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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  Análisis de factor de potencia en variadores de velocidad conectados 

a un sistema eléctrico, por MARTÍNEZ-LENDECH, José, GÓMEZ-AGIS, Jacobo, MARTÍNEZ-

MARTÍNEZ, David, y VARGAS-AYUSO, Cinthya con adscripción en el  Instituto Tecnológico 

Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, como siguiente articulo esta Predicción del comportamiento 

de motores de corriente continua atraves del uso de redes neuronales por ACOSTA-MENDIZABAL, 

Marco Antonio , DORANTES-BENAVIDEZ, Humberto, NAJERA- SEGOVIA,  José Luis, 

DORANTES-BENAVIDEZ, Felipe De Jesús y  GARCIA-JIMENEZ, Omar , como siguiente articulo 

esta Modelo difuso para predecir la proliferación de plaga “Sigatoka Negra” en el cultivo de plátano por 

CÁRDENAS–VALDOVINOS, Eduardo, GARCÍA-DÍAZ, Noel, GARCÍA-VIRGEN, Juan y FLORES-

GALLEGOS, Eduardo, como siguiente articulo esta, Desarrollo de un Sistema de Medición Multipunto 

de Etileno, Dióxido de Carbono y  Oxígeno por LÓPEZ-EUSEBIO, Victor Ernesto & GUTIÉRREZ-

TORRES, Javier, como siguiente articulo tenemos Prototipo minimizador de circuitos combinatorios por 

GARCÍA-GALVÁN, Keops Xeki1, LOREDO-PIÑA, Edgar Antonio2, PORRAS-GODÍNEZ, Martín 

Ramón3 y CONTRERAS-BARBARA, José Roberto1  con adscripción en el 1Instituto Tecnológico de 

Atitalaquia, 2Instituto Tecnológico de Querétaro, 3Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM, 

como último artículo tenemos, Caracterización, diseño y simulación de una antena reflector parabólico 

operando en las frecuencias de microondas por MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, Trinidad , RAMÍREZ-

GONZÁLEZ, Luis, SIORDIA-VÁSQUEZ, Xóchitl, MÉNDEZ-CASTILLO, Oscar, con adscripción en 

Universidad Veracruzana. 
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Resumen 

 

La implementación de electrónica de potencia ha 

provocado problemas eléctricos que han impactado a la 

industria, como son: el bajo factor de potencia, y la 

presencia de armónicos. No obstante, la electrónica de 

potencia ha venido ofreciendo aplicaciones para la 

automatización de sus procesos, por lo que, cuando existen 

anomalías en el suministro eléctrico, el comportamiento 

de estos sistemas se ve afectado, provocando que este 

beneficio se convierta en un problema, generando mal 

funcionamiento de los equipos, disminución de su vida 

útil, y costos excesivos en su mantenimiento.Aunado a 

esto, la compañía suministradora de energía eléctrica 

penaliza a las empresas por bajo factor, obligando al 

usuario a corregirlo y descuidando muchas veces otros 

problemas como el índice de distorsión armónico que es el 

principal causante de daños de los equipos electrónicos 

sensibles a perturbaciones eléctricas.Con base en lo 

anterior se presenta una metodología de análisis para 

determinar el factor de potencia de una red eléctrica a 

partir de su calidad de la energía, y en el caso de problemas 

con éste, su posible solución. 

 

Factor de potencia, calidad de la energía, electrónica 

de potencia 

 

 

Abstract 

 

The implementation of power electronics has caused 

electrical problems impacting directly on the industrial 

sector, such as low power factor and the presence of 

harmonics in the power line. However, power electronics 

has been offering applications for the automation of their 

processes, so that when there are supply anomalies, the 

behavior of these systems is affected, causing the benefit 

of technological advances to become a problem, 

generating a malfunction of the equipment, shortening its 

useful life, and excessive costs in its maintenance. 

In addition to this, the electric power supply company 

penalizes factories due to low power factor, forcing the 

user to correct it and often neglecting other problems such 

as the harmonic distortion index, which is the main cause 

of damages of electronic equipment especially the most 

sensitive to electrical disturbances. 

Based on the above, an analysis methodology is presented 

to determine the power factor of an electric network based 

on its power quality, and in the case of problems with it, 

its possible solution. 

 

Power factor, power quality, power electronics 
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Introducción 

 

El presente trabajo está enfocado en el análisis 

de energía para corregir el factor de potencia en 

sistemas eléctricos que utilizan variadores de 

frecuencia para modificar la velocidad de los 

motores de inducción trifásicos. La 

compensación de reactivos es mediante motores 

síncronos regulando su excitación, y filtros de 

armónicas para minimizar el ruido eléctrico. La 

utilización de herramientas tecnológicas como lo 

es el software matemático y programas de 

simulación de sistemas eléctricos, permite 

visualizar: la manipulación de las variables de 

entrada, el desarrollo del análisis, y los 

resultados que éstos arrojan, para así lograr un 

mejor análisis de estudio.  

 

Los modelos de análisis matemático 

están desarrollados en programas de cómputo, y 

con ayuda de analizadores de energía se 

corrobora la información obtenida en pruebas 

experimentales. A partir de estas características, 

es posible analizar datos, modelar escenarios, 

determinar la mejor solución, y presentar 

resultados. 

 

Factor de potencia 

 

El factor de potencia (fp) es el término que se 

define como el ángulo de desfasamiento entre la 

corriente con respecto al voltaje o viceversa. 

De igual manera el fp indica la relación entre la 

potencia activa (P) y la potencia aparente (S). Se 

define como: 

 

𝑓𝑝 =
𝑃

𝑆
      (1) 

 

El factor de potencia se ve afectado 

debido a la presencia de armónicos lo cual 

podemos denominar como “contaminación 

eléctrica” la cual es generada a causa del uso de:  

 

 

Cargas no lineales (computadoras, 

modular, celular, etc.), dispositivos 

ferromagnéticos (motores, transformadores, 

etc.), máquinas de soldar, hornos de arco 

eléctrico, rectificadores, variadores de 

frecuencia, y convertidores electrónicos. 

(Enriquez, 2006). 

 

Debido al gran uso de estos dispositivos 

considerados como cargas inductivas, provocan 

que se atrase el factor de potencia, ocasionando: 

mayores pérdidas en los conductores, pérdidas 

en la caída de voltaje, penalización por bajo 

factor de potencia, decremento en la vida útil de 

las instalaciones, y desgaste en los conductores. 

Con la introducción del concepto de distorsión 

armónica, se definen tres factores de potencia: 

factor de potencia de desplazamiento, factor de 

potencia de distorsión, y factor de potencia total. 

 

Factor de potencia de desplazamiento 

 

El factor de potencia de desplazamiento (fpd), en 

un circuito de corriente alterna, se define como 

la relación entre la potencia activa fundamental 

(P1) y la potencia aparente fundamental (S1), o 

bien como el coseno del ángulo que forman los 

fasores de la corriente y el voltaje. Al ser la 

relación entre las componentes fundamentales 

éste es el factor de potencia comúnmente 

utilizado (Barcón, Guerrero, & Martínez, 2012). 

 

Factor de potencia de distorsión 

 

 El factor de potencia de distorsión (fpdist) se 

define como el término que involucra a las 

distorsiones tanto de la tensión como de la 

corriente, se expresa como: 

 

𝑓𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡. =
1

√1+(𝑇𝐻𝐷𝐼)2∗√1+(𝑇𝐻𝐷𝑉)2
                    (2) 
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También queda definido como el 

cociente de la potencia aparente fundamental 

(S1) entre la potencia aparente total (S), como se 

puede observar en la Figura 1 esta relación 

depende de la magnitud de la potencia de 

distorsión (D) expresada como: 

 

𝐷 =  √𝑆2 − (𝑃2 + 𝑄2)     (3) 

 

O bien: 

 

𝐷 = 𝑉1√∑ 𝐼ℎ
2∞

2     (4) 

 

 
 

Figura 1 Triángulo de potencias 

 

Dónde: 

- Potencia aparente total (S=V1IT) 

- Potencia reactiva total (N=V1ITSen) 

- Potencia aparente fundamental (S1=V1I1) 

- Potencia activa fundamental (P1=V1I1Cos1) 

- Potencia reactiva fundamental 

(Q1=V1I1Sen1) 

- Potencia de distorsión (D=V1Ih) 

 

Factor de potencia total 

 

El producto del factor de potencia de 

desplazamiento (fpd) y el factor de potencia de 

distorsión (fpdist) se le conoce como factor de 

potencia verdadero o total (fpT). 

 

𝑓𝑝𝑇 = 𝑓𝑝𝑑 ∗ 𝑓𝑝𝑑𝑖𝑠𝑡                  (5) 

Así como a la frecuencia fundamental la 

potencia aparente posee su componente de 

potencia activa y reactiva, a altas frecuencias las 

corrientes armónicas también generan potencia 

real e imaginaria las cuales causan un aumento 

de la potencia aparente haciendo que el factor de 

potencia de distorsión sea más bajo. 

 

En la mayoría de los casos las 

contribuciones de las corrientes armónicas a la 

potencia activa promedio son pequeñas, por lo 

tanto, podemos asumir que P = P1. De igual 

forma el THDV es comúnmente menor al 5% por 

lo tanto el fpT se calcula a partir de la ec. (5) de 

la siguiente manera: 

 

𝑓𝑝𝑇 =
1

√1+(𝑇𝐻𝐷𝐼)2
cos (𝜃)         (6) 

 

Metodología 

 

Se realizó el estudio de análisis de factor de 

potencia a un sistema industrial inicialmente sin 

instalar los variadores de frecuencia a los 

motores de inducción, la corrección del factor de 

potencia del sistema eléctrico se realiza con 

motores síncronos sobreexcitados, el análisis se 

llevó a cabo mediante un analizador de energía 

(Fluke 435 serie II).  

 

La Figura 2 muestra el diagrama 

esquemático de las pruebas realizadas para un 

motor industrial trifásico de inducción de 3.5 

kW, 220v, 60Hz. Se obtuvieron los valores de 

medición de: corriente, voltaje, potencia activa 

fundamental, potencia aparente fundamental, fp 

de desplazamiento, fp de distorsión, fp total, e 

índice de distorsión armónica de corriente. 
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Figura 2 Diagrama esquemático para el analizador y 

motores 
 

La Tabla 1 muestra el comportamiento en 

la corrección del factor de potencia, en donde se 

observa el aumento del índice de distorsión 

armónico conforme se compensa el fp. La norma 

IEEE Std 519-1992 sugiere mantener un %THDI 

menor al 5% para sistemas de distribución 

generales, por lo que se instalan filtros para las 

corrientes armónicas (Flores, & Sellschopp, 

2013).Para evitar la penalización por parte de la 

compañía suministradora el factor de potencia 

debe mantenerse en 0.9 en atraso como mínimo.   

 

 
Tabla 1 Mediciones en la corrección del fp 

 

La Figura 3 muestra los diagramas 

fasoriales obtenidos del analizador de energía en 

donde se puede observar el ángulo  de 

defasamiento entre el voltaje y la corriente sin 

compensar, y posteriormente compensado a un 

fp de 0.95 en atraso. 

 

 
 

Figura 3 Captura de diagramas fasoriales con el 

analizador (sin compensar y compensado) 

 

Para la siguiente etapa del caso de 

estudio se instala un variador de frecuencia 

(Siemens Micromaster 420) al motor industrial 

como se muestra en la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Diagrama esquemático analizador-variador-

motor 

 

 

Irms Vrms P1(kW) S1(KVA) FPd FPdist FPT %THDI 

9.3 233.0 0.470 3.760 0.125 0.998 0.125 6.1 

6.1 233.0 0.470 2.474 0.190 0.997 0.190 7.2 

3.9 233.0 0.470 1.567 0.300 0.995 0.298 10.2 

2.9 233.0 0.470 1.175 0.400 0.991 0.396 13.4 

2.3 233.0 0.470 0.922 0.510 0.989 0.505 14.7 

1.9 233.0 0.470 0.783 0.600 0.987 0.592 16.4 

1.7 233.0 0.470 0.671 0.700 0.985 0.689 17.7 

1.5 233.0 0.470 0.588 0.800 0.976 0.781 22.2 

1.3 233.0 0.470 0.522 0.900 0.967 0.870 26.5 

1.2 233.0 0.470 0.495 0.950 0.965 0.916 27.3 

1.2 233.0 0.470 0.470 1.000 0.963 0.963 27.9 
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La Tabla 2 muestra los valores obtenidos 

con el analizador de energía en donde se puede 

observar que el factor de potencia de 

desplazamiento se encuentra en un valor cercano 

a la unidad; sin embargo, el factor de potencia de 

distorsión es bajo debido al elevado índice de 

distorsión armónica de corriente. 

 

Tabla 2 Mediciones obtenidas con la instalación del 

variador 

 

La Figura 5 muestra el espectro de 

distorsión de voltaje (THDV) y de corriente 

(THDI) obtenidos con el analizador de energía, 

viéndose más afectado el THDI. A partir de los 

datos mostrados en la Tabla 2 se puede concluir 

que, con la instalación de variadores de 

frecuencia, el factor de potencia de 

desplazamiento es corregido ya que la relación 

de potencia activa fundamental y potencia 

aparente fundamental es cercana a la unidad, 

esto es debido a que el inversor utiliza bancos de 

capacitores para eliminar el rizado de la señal 

eléctrica como proceso de rectificado para 

obtener corriente directa.  

 

Finalmente hasta este punto el variador 

es un rectificador, sin embargo el siguiente 

proceso que es la inversión de corriente directa a 

corriente alterna ocasiona ruido eléctrico por el 

uso de dispositivos electrónicos de switcheo, las 

transiciones de conducción y no conducción 

provoca el ruido eléctrico que es transmitido a la 

fuente suministradora es decir la red eléctrica, 

esto ocasiona que el porcentaje de distorsión 

armónica se eleve y por consiguiente el factor de 

potencia de distorsión se reduzca de acuerdo a la 

ec. (2).  

 

 
 

Figura 5 Espectro de distorsión armónico con el variador 

instalado (THDv y THDi) 

 

Se realizó la simulación en software 

electrónico para analizar este comportamiento, 

la Figura 6 muestra la simulación en el programa 

Isis Proteus para un variador de velocidad. 

 

 
 

Figura 6 Simulación de un convertidor CA-CA 

 

 

 

 

 

Irms Vrms P1(kW) S1(KVA) FPd FPdist FPT %THDI 

1.2 233.0 0.470 0.480 0.980 0.576 0.565 141.9 
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Se instalan filtros con la finalidad de 

reducir armónicos (reactores en serie) y corregir 

el problema de %THDI alto, los resultados de la 

simulación se muestran en la Figura 7, y en la 

Figura 8 se muestran las capturas de pantalla del 

analizador de energía. Como se puede observar 

en ambas figuras existe una respuesta similar 

tanto de la simulación como de la prueba en 

campo. 

 

 

 
 

Figura 7 Graficas de THDi en el convertidor CA-CA (sin 

filtros y con filtros instalados) 

 

La Tabla 3 muestra los valores obtenidos 

con el analizador de energía cuando es instalado 

un rector de línea al variador. 

 
Tabla 3 Mediciones obtenidas con la instalación del 

variador y reactor 

Los resultados de las Tablas 2 y 3 

muestran que antes de instalar el filtro, el factor 

de desplazamiento está muy cercano a la unidad; 

Sin embargo, al hacerlo, la relación de ángulos 

entre voltaje y corriente se ve afectado por el 

hecho de que un reactor es una carga inductiva 

que atrasa el factor de potencia. 

 

 
 
Figura 8 Espectro de distorsión armónico con el variador 

y filtros instalados (THDv y THDi) 

 

Resultados 

 

Como resultado de este trabajo se obtiene que la 

implementación de variadores de velocidad en la 

industria utilizados para la automatización y 

control de procesos ocasiona un incremento de 

distorsión armónica de corriente en la red 

eléctrica y un bajo factor de potencia.  

Irms Vrms P1(kW) S1(KVA) FPd FPdist FPT %THDI 

1.3 233.0 0.470 0.516 0.910 0.987 0.898 16.2 
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Muchos industriales se ven preocupados 

cuando su factor de potencia es bajo, más por el 

problema económico que por el técnico, ya que 

representa una penalización ante la compañía 

suministradora de energía eléctrica. Sin 

embargo, corrigen el problema de forma 

inadecuada, utilizando bancos de capacitores o 

motores síncronos sobreexcitados para 

compensar reactivos, sin hacer un previo estudio 

sobre calidad de energía, provocando que, en 

lugar de solucionar el problema, éste se pueda 

complicar debido a problemas de resonancia 

electromagnética. 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones de este trabajo a partir de los 

resultados obtenidos del estudio, nos lleva a 

exponer que el factor de potencia de distorsión 

armónico es bajo a causa del uso de dispositivos 

electrónicos, y muchas de las veces su solución 

implica solamente instalar filtros de armónicas 

para corregir el problema de distorsión, y con 

ello directamente se eleva el factor de potencia, 

sin necesidad de inyectar reactivos para 

compensar el factor de potencia.  

 

Esta propuesta de metodología de 

solución nos conduce, por una parte, a obtener 

una mejor calidad de energía eléctrica evitando 

que se dañe equipo electrónico sensible a 

perturbaciones eléctricas, y por otra, a obtener 

un factor de potencia corregido, evitando multas 

de penalización por parte de la compañía 

suministradora. 
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Resumen 

 

El control automático ha desempeñado una función 

vital en el avance de la ingeniería. En este trabajo se 

desarrolla una metodología de un algoritmo de 

control inteligente basado en redes neuronales 

aplicado a motores de corriente continua para 

predecir y controlar su funcionamiento en tiempo 

real confirmando que las RNA pueden ser usadas 

para controlar sistemas, estabilizándolas con un alto 

grado de amortiguamiento. Los datos para entrenar 

las RNA se obtendrán de los resultados de las 

simulaciones experimentales del sistema formado 

por el motor y su control. Para este fin se 

implementará un modelo de motor de corriente 

continua que se probará con diferentes valores 

nominales controlándolos con diferentes sistemas de 

control; control vectorial por el método indirecto con 

retroalimentación de velocidad, control vectorial por 

el método directo con retroalimentación de velocidad 

y control directo de par utilizando una red 

blackpropagation para emular bloques de los 

sistemas de control.   

Motores, Redes Neuronales, Control 

Abstract 

Automatic control has played a vital role in the 

advancement of engineering. In this work the 

exploration of an intelligent control algorithm based 

on neural networks applied to motors of direct 

current to predict and control their operation in real 

time confirming that RNA can be used to control 

systems, stabilizing them with a high degree of 

damping. The data to assemble the RNA are obtained 

from the results of the experimental simulations of 

the system formed by the motor and its control. To 

this end, a DC motor model will be implemented, 

which will be tested with different nominal values, 

controlling them with different control systems; 

Vector control by the indirect method with speed 

feedback, vector control by direct method with speed 

feedback and control of the selection of files from a 

blackpropagation network to emulate blocks of 

control systems. 

 

Motors, Neural Networks, Control 
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Introducción 

 

Vivimos en un mundo competitivo y globalizado 

en el que el control automático ha desempeñado 

una función vital en el avance de la ingeniería y 

la ciencia, el cual es el medio en el que los 

sistemas mecánicos o eléctricos mantienen su 

equilibrio. El control automático ha sido de gran 

importancia para el ser humano debido a la 

necesidad de realizar actividades en el menor 

tiempo posible, de manera fácil y segura. 

Además, el control automático se volvió una 

parte importante e integral de los procesos 

modernos industriales y de manufactura 

[Ogata,2010]. 

 

La importancia de la automatización en 

la industria de procesos ha aumentado 

increíblemente en los últimos años y, de hecho, 

se ha convertido en una fuerza impulsora de todo 

industrial. Sistemas de instrumentación 

innovadores controlan procesos complejos, 

garantizan la fiabilidad y seguridad de los 

procesos, y son la base de estrategias avanzadas 

de mantenimiento.  

 

La automatización de procesos no ha 

parado de evolucionar en los últimos años y, en 

este tiempo, se han producido cambios muy 

importantes en nuestro país, por lo que es 

necesario crear procesos innovadores los cuales 

modernicen nuestros sistemas de producción 

automática.  En unos inicios el control 

automático se creó para satisfacer algunas 

necesidades del ser humano, como por ejemplo 

el flotador mecánico, que se relata en los años 

200 a. De  C.,  el  cuál es  un  mecanismo  

automático  que deja  pasar  cierto flujo  de  agua 

hasta un límite deseado. Tiempo después con la 

revolución industrial en Europa, se introdujo las 

primeras máquinas de vapor que se empleaban 

en molinos de grano, hornos, entre otros; los 

cuales ayudaban a las personas a facilitarles los 

trabajos diarios.   

Conforme los años transcurrieron la 

tecnología empezó hacerse más compleja, de un 

simple sistema mecánico a sistemas donde 

diversas disciplinas de ingeniería intervienen  

como  los  son  los  sistemas  mecatrónicos,  y  

por  lo  tanto  el control tuvo que seguir sus 

pasos.  Los motores de corriente continua es una 

de las aplicaciones industriales más importes que 

existen de las máquinas de corriente continua e 

ingeniería de control. Este tipo de máquina tiene 

una gran importancia histórica debido a su 

empleo como generadores o dinamos y 

representaron el primer procedimiento para 

producir energía eléctrica a gran escala.  

 

Por otra parte, los motores de corriente 

continua es una de las maquinas más versátiles 

en la industria. Su fácil control de posición, par 

y velocidad la han convertido en una de las 

mejores opciones en aplicaciones de control y 

automatización de procesos. Pero con la llegada 

de la electrónica su uso ha disminuido en gran 

medida, los motores de corriente alterna, del tipo 

asíncrono, pueden ser controlados de igual 

forma a precios más accesibles para el 

consumidor medio de la industria. A pesar de 

esto los motores de corriente continua se siguen 

utilizando en muchas aplicaciones de potencia 

trenes o de precisión máquinas, micro motores, 

etc. 

 

Las redes neuronales artificiales, de 

todos los métodos existentes, son las más 

indicadas para el reconocimiento de patrones en 

tiempo real, debido a que trabajan en paralelo 

actualizando todas sus instancias 

simultáneamente. Es importante destacar que 

esta característica solo se aprecia cuando se 

implementan redes con hardware especialmente 

diseñados para el procesamiento paralelo (Javier 

Kapsoli, 2002) 
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La posibilidad de resolver problemas 

difíciles es dable gracias a los principios de las 

redes neuronales, los cinco más importantes son 

citados por Hilera y Martínez [6]. Estos son 

enunciados a continuación: Aprendizaje 

adaptativo: Esta es quizás la característica más 

importante de las redes neuronales, pueden 

comportarse en función de un entrenamiento con 

una serie de ejemplos ilustrativos. De esta forma, 

no es necesario elaborar un modelo a priori, ni 

establecer funciones probabilísticas. Una red 

neuronal artificial es adaptativa porque puede 

modificarse constantemente con el fin de 

adaptarse a nuevas condiciones de trabajo. 

 

La Auto organización ya que mientras 

que el aprendizaje es un proceso donde se 

modifica la información interna de la red 

neuronal artificial, la auto organización consiste 

en la modificación de la red completa con el fin 

de llevar a cabo un objetivo específico 

(Sotolongo, 2008). Auto organización significa 

generalización, de esta forma una red puede 

responder a datos o situaciones que no ha 

experimentado antes, pero que puede inferir 

sobre la base de su entrenamiento. Esta 

característica es muy útil sobre todo cuando la 

información de entrada es poco clara o se 

encuentra incompleta. 

 

La Tolerancia a fallos en la computación 

tradicional la pérdida de un fragmento pequeño 

de información puede acarrear comúnmente la 

inutilización del sistema. Las redes neuronales 

artificiales poseen una alta capacidad de 

tolerancia a fallos. Se entiende por ello que las 

redes pueden reconocer patrones de información 

con ruido, distorsión o incompletos, pero que, 

además, pueden seguir trabajando, aunque se 

destruya parte de la red (con cierta degradación).  

 

 

 

 

La explicación de este fenómeno se 

encuentra en que mientras la computación 

tradicional almacena la información en espacios 

únicos, localizados y direccionales, las redes 

neuronales lo hacen de forma distribuida y con 

un alto grado de redundancia (Ken-Ichi 

Funahashi, 2008).Operación en tiempo real: Las 

redes neuronales artificiales, de todos los 

métodos existentes,  son las más indicadas para 

el reconocimiento de patrones en tiempo real, 

debido a que trabajan en paralelo actualizando 

todas sus instancias simultáneamente. Es 

importante destacar que esta característica solo 

se aprecia cuando se implementan redes con 

hardware especialmente diseñados para el 

procesamiento paralelo. 

 

Y su fácil inserción en la tecnología 

existente que es relativamente sencillo obtener 

chips especializados para redes neuronales que 

mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello 

facilita la integración modular en los sistemas 

existentes. 

 

En este trabajo se presenta la aplicación 

de las redes neuronales artificiales en los 

sistemas de control vectorial y control directo de 

motores de corriente continua, esta tecnología 

relativamente nueva sirve para poder remplazar 

eficientemente equipos que ya no tiene un 

funcionamiento óptimo de acuerdo a los 

adelantos tecnológicos modernos lo cual es 

esencial un un país emergente como el nuestro. 

Los datos necesarios para entrenar las redes 

neuronales artificiales se obtendrán en primer 

lugar de los resultados de simulaciones del 

sistema formado por el motor y su control y en 

segundo lugar a partir de resultados 

experimentales.  A tal fin se implementa un 

modelo de motor de corriente continua que se 

probara con diferentes valores nominales y se 

controlara con diferentes sistemas de control 

entrenándolo con redes neuronales 
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Objetivos, metodología  

 

La Auto organización ya que mientras que el 

aprendizaje es un proceso donde se modifica la 

información interna de la red neuronal artificial, 

la auto organización consiste en la modificación 

de la red completa con el fin de llevar a cabo un 

objetivo específico (Sotolongo, 2008). Auto 

organización significa generalización, de esta 

forma una red puede responder a datos o 

situaciones que no ha experimentado antes, pero 

que puede inferir sobre la base de su 

entrenamiento. Esta característica es muy útil 

sobre todo cuando la información de entrada es 

poco clara o se encuentra incompleta.  

 

Contribución 

 

En este trabajo se presenta la aplicación de las 

redes neuronales artificiales en los sistemas de 

control vectorial y control directo de motores de 

corriente continua, esta tecnología relativamente 

nueva sirve para poder remplazar eficientemente 

equipos que ya no tiene un funcionamiento 

óptimo de acuerdo a los adelantos tecnológicos 

modernos lo cual es esencial un  país emergente 

como el nuestro. Los datos necesarios para 

entrenar las redes neuronales artificiales se 

obtendrán en primer lugar de los resultados de 

simulaciones del sistema formado por el motor y 

su control y en segundo lugar a partir de 

resultados experimentales.  A tal fin se 

implementa un modelo de motor de corriente 

continua que se probara con diferentes valores 

nominales y se controlara con diferentes 

sistemas de control entrenándolo con redes 

neuronales.  

 

Descripción del método 

 

Materiales 

 

Se usará un motor de 24 voltios, y de 

aproximadamente de 8 amperes de corriente 

máxima.  

El motor estará conectado a un 

amplificador de potencia que es controlado por 

una tarjeta de adquisición de datos. La 

programación se realiza en Matlab-Simulink. 

Plataforma experimental  

 

En los experimentos de control se llevará 

asignando una referencia para la posición y 

velocidad de motor. Debido a que la información 

de retroalimentación es la posición del motor 

dada en las cuentas de un codificador óptico, la 

velocidad se estima por medio del uso de un 

filtro. 

 

El motor de corriente continua es 

impulsado por un amplificador de potencia que 

está conectado a una tarjeta electrónica de 

adquisición de datos. Dos computadoras se 

hacen cargo de la programación y la supervisión 

del sistema. 

 

Esquema de control 

 

El esquema de control consistirá de tres entradas 

a la red. Una de ellas operara como control, para 

reproducir el modelo inverso del sistema, para 

ello utiliza el error formado por la diferencia 

entre la señal de referencia y la respuesta del 

motor, ec = r(k) − y(k). La siguiente  es un 

identificador del motor, que mostrara la 

diferencia entre la respuesta del motor y su 

salida, ei = yn2 (k) − y(k). Los estados de la red 

de identificación se usan para formar una 

retroalimentación, de manera que se llevan los 

estados de la red de identificación a la tercera red 

que se entrena con el error de control. 

 

Ya que las redes tienen la capacidad de 

generar modelos que se ajustan a las relaciones 

entre las variables de entrada y salida, uno de los 

esquemas básicos se buscara que la red neuronal 

aprenda la relación inversa que existe entre las 

variables de entrada y salida del sistema a 

controlar. Y después usar esta red como un pre 

compensador del sistema.  
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Al hacer esto la relación referencia-salida 

tiene ganancia unitaria. Lo anterior implica que 

la salida del sistema nos dará una estabilización 

control total del sistema 

 

Después de probar varias veces el 

modelo con los datos obtenidos se realizará un 

diseño de experimentos en el que se creara una 

matriz de experimentos factorial completa 2k 

donde cada factor se estudiara a sólo dos niveles 

del motor con y sin retroalimentación de 

velocidad y sus experimentos contemplaran 

todas las combinaciones de cada nivel de un 

factor con todos los niveles de los factores. 

 

El entrenamiento y la implementación de 

la red Neuronal se realizaron con MATLAB en 

su versión R2013a,  simulando en una red 

neuronal aplicado a motores de corriente 

continua para controlar su funcionamiento en 

tiempo real. Para este  fin se implementó un 

modelo de motor que se probó con diferentes 

valores nominales controlándolos con diferentes 

sistemas de control utilizando una red 

blackpropagation para emular bloques de los 

sistemas de control. 

 

Como primer paso se ingresaron los 

datos en forma matricial en Matlab que se 

obtuvieron con métodos físico matemáticos 

tradicionales en donde las entradas se 

denominaron INPUT etn esta Matriz se 

introducen los datos utilizados en el método 

anterior  las variables de control y las salidas 

esperadas TARGET que hacen referencia a las 

variables de salida del diseño estadístico, se 

anexo una Matriz más SAMPLE en donde se 

introducen las variables de ruido del diseño de 

experimentos. Dichas matrices son creadas en el 

Workspace de Matlab Tablas 1,2 y 3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Entradas a RNA para reproducir el modelo 

inverso del sistema 

 

>>Simple 

Sample= 

1 9 

6 12 

 

Tabla 2 Entradas de RNA para mostrar la diferencia entre 

la respuesta del motor y su salida 

 

 
Tabla 3 Salidas esperadas 

 

Posteriormente, se creó la red neuronal 

artificial mediante el uso del toolbox NNTool 

por la cual, a través de diversos editores, nos 

permitió importar grandes cantidades de datos y 

también nos permitió clasificar y codificar las 

diferentes características de las variables 

controlables que determinaron el buen 

comportamiento al entrenar la red. En el editor 

se seleccionó una red del tipo feed-forward 

backprop, se indicó que el rango de las entradas 

en la cual se eligieron 2 capas con 10 neuronas 

cada una y con la función de activación tansig  

Figuras 1 y 2. 

 

 

 

>> input 

input = 

1 1 1 0 1 0 

30 30 30 1 40 1 

>> target 

target = 

6 0.0001 9 294.893 93.86 89.76 
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Figura 1 Creación de la Red Neuronal 

 

 
 

Figura 2 Esquema de la Red Neuronal 

 

A continuación, se entrenó la red para lo 

cual se seleccionaron los parámetros con los 

cuales se deseaba entrenar y luego se indicaron 

las entradas y los objetivos (input y target 

respectivamente) previamente guardados  

Figuras 3,4 y 5. 

 

 
 
Figura 3  Parámetros para Entrenar la Red 

 

 
 
Figura 4 Entrenamiento de la Red 

 

Resultados 

 

Observamos que nuestro objetivo se alcanza 

después de 823 épocas. La red simple ha sido 

entrenada esta estructura contiene toda la 

información relativa de la red.  
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El  tr.trainInd, tr.valIndy tr.testInd, 

contiene los índices de los puntos de datos que 

se utilizaron en los conjuntos de entrenamiento, 

validación y prueba, respectivamente e indica 

que existe una existe una relación lineal exacta 

entre los resultados deseados para la 

clasificación y codificación. En la Figura 5 se 

muestran las parcelas que representan los datos 

de Train (entrenamiento), Validation 

(validación) y Testing (pruebas). La línea de 

trazos en cada gráfico representa el resultado 

perfecto - salidas = objetivos. La línea continua 

representa la mejor línea de regresión de ajuste 

lineal entre resultados y metas. El valor R es una 

indicación de la relación entre las salidas y las 

metas. Si R = 1, esto indica que existe una 

relación lineal exacta entre los resultados y 

objetivos. Si R es cercano a cero, entonces no 

existe una relación lineal entre resultados y 

metas. Ver Figura 31 y 32 se muestra dicha 

relación. 

 

 
 
Figura 5 Validación de la red 

 

Los datos de entrenamiento indican un 

buen ajuste. Los validación y resultados de 

pruebas también muestran que los valores de R 

mayor que 0,9. El diagrama de dispersión es útil 

para mostrar en este caso que todos los datos 

forman una misma línea que ciertos puntos de 

datos tienen pobre ajuste. Hay un punto de datos 

en el conjunto de Validación cuya salida está 

cerca de la red de 100, pero no afecta a los demás 

datos ya que con tantas iteraciones realizadas 

este valor no es significativo, puesto que en todo 

proceso existe una variabilidad en los datos. En 

la Figura 4.13 se puede apreciar la gradiente de 

los datos la verificación de la validación y la taza 

de aprendizaje que permite saber que los datos 

son factibles puestos que la tendencia de los 

datos forma una distribución lineal lo que 

permite comprobar que el entrenamiento de la 

red es factible. 

 

 
 
Figura 6 Ajuste de Red 

 

 
 

Figura 7 Grafica de tornado 
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Conclusiones 

 

Como se vio la aplicación de las redes 

neuronales artificiales en los sistemas de control 

de motores de corriente continua, es una 

tecnología nueva sirve para poder remplazar 

eficientemente equipos que ya no tiene un 

funcionamiento óptimo de acuerdo a los 

adelantos tecnológicos modernos. El método se 

validó con ensayos experimentales en el 

entrenamiento de la red neuronal y simulaciones 

del sistema formado por el motor y su control 

probando que el método es factible para 

aplicación en sistemas de control de motores de 

corriente continua. 
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Resumen 

 

El objetivo principal fue desarrollar un modelo de 

control difuso que monitorea las variables de entrada: 

Temperatura y Humedad en el cultivo de plátano, 

estas variables contribuirán en la reducción de la 

proliferación de agentes nocivos o en una mejor 

calidad de la producción del producto. Para 

desarrollar este proyecto se utilizó Lógica Difusa 

implementando un sistema de inferencia difusa tipo 

Mamdani, utilizando como variables de entrada las 

ya mencionadas y como variable de salida el Riesgo 

de proliferación de plaga (la Sigatoka Negra, agente 

nocivo que merma la calidad y producción del cultivo 

del plátano). Con el desarrollo de este proyecto puede 

ser concluido que la técnica de Lógica Difusa es de 

utilidad para aumentar la producción y la calidad del 

producto, así como también ayuda a disminuir el 

Riesgo de proliferación de plagas en el cultivo del 

Plátano, empleando dos variables de entrada y una 

salida. 

 

Lógica Difusa, Sistema inferencia difuso tipo 

Mamdani, Sigatoka Negra 

 

Abstract 

 

The main objective was to develop a fuzzy control 

system that monitors the input variables of humidity 

and temperature in the cultivation of the banana, 

these variables will contribute in the reduction of 

proliferation of harmful agents and in a best quality 

of the product. To develop this project was used 

Fuzzy Logic implementing a fuzzy inference system 

Mamdani type, using as Input Variables the ones 

already mentioned and as output variable will the risk 

of proliferation (plague the Black Sigatoka, plague 

that deplete the quality and production of the banana 

cultivation). With the development of this project can 

be concluded that the technique of Fuzzy Logic is 

useful to increase the production and the quality of 

the product, as well as it helps to reduce the risk of 

proliferation of plagues in the cultivation of the 

banana, using two input variables and an output 

variables. 

Fuzzy Logic, Mamdani Type Fuzzy Inference 

System, Black Sigatoka
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Introducción 

 

México es el decimosegundo productor mundial 

de plátano, de acuerdo con (SAGARPA, 2017), 

con una producción estimada de dos millones 

419 mil toneladas en el año 2016, lo anterior en 

una superficie de alrededor de 78 mil 600 

hectáreas. Siendo el estado de Colima (región 

centro occidente de México) uno de los cinco 

principales productores nacionales según 

(SAGARPA, 2017). 

 

Como cualquier otro cultivo, el plátano 

es afectado por algunas plagas, como el hongo 

de la Sigatoka Negra que en su primera 

detección en el año de 1989 en el estado de 

Colima significó pérdidas del 50% y un aumento 

en el costo de producción por las medidas de 

control para esta plaga como lo indica (Vazquez 

et al, 2005). 

 

Esta plaga depende en gran medida de las 

condiciones de las variables de entrada 

temperatura y Humedad (específicamente la 

Humedad Relativa). Por lo cual el monitoreo de 

dichas variables es una pieza fundamental para 

la detección de estos agentes patógenos y para 

hacer aún mas eficiente esta labor, se creó este 

modelo de inferencia basado en Lógica Difusa 

(LD).  Estas variables de entrada determinarán el 

Riesgo de proliferación (variable de salida) de 

los hongos y así poder prevenir el desarrollo de 

estos patógenos. 

 

El resto de este estudio está estructurado 

de la siguiente manera:Sección 2: Lógica Difusa, 

se define brevemente el concepto de LD, 

Sección 3: Metodología, se describe el proceso 

de creación de este proyecto, Sección 4: 

Resultados, se explican los datos obtenidos al 

probar el modelo de inferencia difusa, Sección 5: 

Conclusiones se mencionan las conclusiones 

obtenidas de este trabajo de investigación y se 

exponen posibles trabajos futuros, y finalmente, 

Sección 6: Agradecimientos. 

Lógica Difusa 

 

La LD se puede entender como un método para 

formalizar el razonamiento impreciso, dicho 

raciocinio representa cierta capacidad humana 

de inferir y juzgar de manera aproximada en 

condiciones de incertidumbre según (Palomino 

et al, 2016).  

 

De acuerdo con (Zadeh, 1965), un conjunto 

difuso es una clase de objetos con un continuo 

grado de Membresía. Tal conjunto se caracteriza 

por una función de Membresía (FM), la cual 

asigna a cada objeto un grado de pertenencia.  

 

Metodología  

 

Para la creación del modelo difuso primero se 

definieron las variables de entrada de las cuales 

depende la variable de salida, siendo en este 

modelo, el Riesgo de proliferación.  

 

De acuerdo con (Álvarez et al, 2013) las 

zonas más afectadas por la Sigatoka Negra se 

caracterizan por tener un Riesgo de proliferación 

alto cuando las condiciones de Humedad y 

Temperatura se encuentran entre los valores 

mostrados en la Tabla 1. 

 
Variable  Rango de Proliferación 

Humedad Mayor al 80% 

Temperatura 23-28 °C 

 
Tabla 1 valores de Humedad y Temperatura que propician 

el crecimiento del hongo 

 

Con base a los datos de la Tabla 1 se 

infiere que cuando las variables de entrada están 

entre los valores mencionados, el Riesgo de 

proliferación es más alto.   

 

En la Tabla 2 se indica las variables, su 

tipo y sus rangos de operaciones para este 

modelo difuso. 
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Variable Tipo Rangos de 

Operación 

Humedad Entrada 0 a 100% 

Temperatura Entrada 0° a 50° 

Riesgo Salida 1 a 10 

 
Tabla 2 Variables de entrada y salida 

 

Con relación a estas condiciones 

ambientales, las variables de entrada son 

fácilmente medidas por dispositivos 

electrónicos, lo cual permite que este modelo sea 

adaptable a una red de sensores.  

  

Variables de entrada 

 

Humedad 

 

Según la (RAE, 2014), la Humedad Relativa es 

la “Expresión porcentual de la cantidad de vapor 

de agua presente en el aire con respecto a la 

máxima posible para unas condiciones dadas de 

presión y temperatura” por tal motivo se mide de 

0 a 100%.  

 

La Tabla 3 muestra los parámetros de las 

FM de la variable de entrada Humedad. Con base 

a los datos mostrados en la Tabla 1 se 

obtuvieron los rangos de cada una de las FM. 

 
FM Rango 

Baja 0 a 30% 

Media 20 a 80% 

Alta 70 a 100% 

 
Tabla 3 FM de la variable Humedad 

 

La Figura 1 muestra la variable de 

entrada Humedad con sus respectivas FM y sus 

rangos de operación.  

 
 

Figura 1 FM de la variable Humedad. 

 

Temperatura 

 

La Temperatura es definida por la (RAE, 2014), 

como “Magnitud física que expresa el grado o 

nivel de calor de los cuerpos o del ambiente, y 

cuya unidad en el sistema internacional es el 

Kelvin (°K)”, Por cuestiones prácticas se midió 

en grados Centígrados (°C). 

 

La Tabla 4 muestra los parámetros de las 

FM de la variable de entrada Temperatura. Con 

base a los datos mostrados en la Tabla 1 se 

obtuvieron los rangos de cada una de las FM. 

 
FM Rango 

Baja 0 a 20° 

Media 15 a 40° 

Alta 35 a 50° 

 
Tabla 4 FM y rango para la variable Temperatura 

 

La Figura 2 muestra la variable de 

entrada Temperatura con sus respectivas FM y 

sus rangos de operación.  

 



19 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                                                Junio 2017 Vol.1 No.1, 16-21 

 

 

CÁRDENAS–VALDOVINOS, Eduardo, GARCÍA-DÍAZ, Noel, 

GARCÍA-VIRGEN, Juan y FLORES-GALLEGOS, Eduardo. Modelo 

difuso para predecir la proliferación de plaga “Sigatoka Negra” en el 

cultivo de plátano.Revista de Ingeniería Eléctrica. 2017. 

ISSN-2523-2517                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 
 
Figura 2 FM de la variable Temperatura 

 

Variable de salida 

 

La variable de salida, Riesgo de Proliferación, 

está definida por las variables de entrada y 

determina la posibilidad que existe de desarrollo 

de la plaga en el cultivo del plátano. La Tabla 5 

muestra los parámetros de las FM de la variable 

Riesgo de Proliferación. El rango fue obtenido 

de acuerdo a los datos de la Tabla 2.  

 
FM Rango 

Bajo 0 a 4 

Medio 1 a 9 

Alto 6 a 10 

 
Tabla 5 Funciones de Membresía de la variable Riesgo de 

proliferación 

 

 
 

Figura 3 FM y rangos de la variable Riesgo de 

Proliferación 

 

Reglas 

 

Cada variable de entrada tiene una FM que 

favorece la proliferación del hongo, con base a 

esto se tomó la decisión de que la variable de 

salida “Riesgo de proliferación” sea “Alto” con 

la combinación de Humedad “Alta” y 

Temperatura “Media”, cualquiera otra 

combinación diferente a lo descrito indicará un 

Riesgo de proliferación Bajo o Medio. Las 

diferentes combinaciones de Riesgo de 

proliferación se muestran en la Tabla 6. 

 
Humedad/ 

Temperatura 

Baja Media Alta 

Baja Bajo Bajo Medio 

Media Medio Medio Alto 

Alta Bajo Bajo Medio 

 
Tabla 6 Representación de las reglas del modelo difuso 

 

Resultados 

 

Como resultado de este trabajo se tiene un 

modelo de Lógica Difusa que a partir de las 

variables de entrada Humedad y Temperatura se 

determina el Riesgo de proliferación de la plaga 

de la Sigatoka Negra (como variable de salida), 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
 
Figura 4 Representación del Modelo difuso para predecir 

la proliferación de plaga “Sigatoka Negra” en el cultivo de 

plátano. 
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Este modelo fue probado con las 

herramientas del entorno de desarrollo una 

versión con Xfuzzy y otra con Matlab, de estas 

se pudo obtener la relación entre las variables 

como es apreciable en la Figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Relación entre las variables del modelo 

 

Al insertar datos en el modelo (como se 

puede apreciar en la Figura 6) los resultados 

cumplen con las reglas del modelo, aunque si 

llega a los niveles de “Alto” y “Bajo” en la 

variable “Riesgo de proliferación”, en la primera 

nunca se llegó al valor máximo que es 10 y en 

“Bajo” nunca llega a cero, tal vez esto da 

entender que solo pueden tomarse estos valores 

como solo una predicción y que no puede 

asegurar eficacia en 100%. 

 

  

 
 
Figura 6 Resultado de las Simulación de las pruebas con 

Matlab y Xfuzzy 

 

Comparación entre las versiones del modelo 

  

En ambas versiones los resultados fueron 

bastantes similares, como se aprecia en las 

gráficas de la Figura 5 y las simulaciones de la 

Figura 6 los resultados fueron muy similares y 

no presentaron variaciones significativas, estas 

ligeras diferencias son más fácil de distinguir en 

la Figura 6 por la variación de unas décimas en 

la variable de salida, esto es atribuible a las 

diferencias entre ambos softwares. 
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Conclusiones 

 

Este modelo de inferencia difusa cumple con su 

propósito de determinar el grado de Riesgo de 

proliferación de la Sigatoka Negra. Con base a 

los resultados obtenidos se demuestra que la LD 

es una herramienta útil para determinar este tipo 

de plaga y contribuir a la reducción de esta y 

mejoramiento de la calidad de la producción del 

plátano, ya que al conocer el Riesgo de 

proliferación de la Sigatoka el productor sabrá 

mejor a que zonas fumigar o aplicar cualquier 

otro método para combatir a este hongo.Cabe 

señalar que esto es solo un modelo y no se 

implantado en hardware, pero se desarrollará en 

trabajo futuro, por otra parte, este proyecto está 

abierto a muchas mejoras, sería factible montar 

este modelo en una red sensores, también se 

podría agregar una variedad más grande de 

plagas, utilizar otras técnicas de Inteligencia 

Artificial. 
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Resumen 

 

Este proyecto de investigación está dirigido al 

desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo real en 

los contenedores frigoríficos utilizados para la cadena 

fría. Las variables a monitorear son etileno (C2H4), 

dióxido de carbono (CO2) y oxígeno (O2). Este 

prototipo utiliza un Arduino para realizar el 

procesamiento de los gases censados. Un host gratuito 

en el que se generó una base de datos y una página web 

donde se graficaran los datos censados, además se 

utilizó un módulo SIM800L que servirá para enviar los 

datos censados a la base de datos. En la actualidad 

existen dispositivos comerciales que realizan muestras 

de gases y mediciones de CO2, O2 y C2H4. Entre ellos 

se encuentran el medidor de gas PCE- 7755 para el 

CO2, medidor de gas Gasman para el O2, el monitor 

DRAGER PAC 7000 para el C2H4 y uno más completo 

capaz de medir los tres gases, el F-950 analizador de 

etileno portátil. Estos dispositivos poseen la función de 

almacenamiento y posterior transferencia de los valores 

de medición a un ordenador. La ventaja que ofrece este 

proyecto de investigación es el monitoreo en tiempo 

real. Este monitoreo en tiempo real ofrece un control 

sobre las variables a medir. 

 

Cadena fría, comunicación inalámbrica, dióxido de 

carbono, etileno, hardware libre, oxigeno, sensores, 

sim800l 

Abstract 

 

This research project is aimed at the development of a 

real-time monitoring system in cold storage containers 

used for the cold chain. The variables to be monitored 

are ethylene (C2H4), carbon dioxide (CO2) and oxygen 

(O2).This prototype uses an Arduino to perform the 

processing of the census gases. A free host in which a 

database was generated and a webpage where the 

census data were plotted. In addition, a SIM800L 

module was used to send the census data to the 

database. Currently there are commercial devices that 

perform gas samples and CO2, O2 and C2H4 

measurements. These include the PCE-7755 gas meter 

for CO2, Gasman gas meter for O2, DRAGER PAC 

7000 monitor for the C2H4 and a more complete one 

capable of measuring the three gases, the F-950 

portable ethylene analyzer. These devices have the 

function of storing and then transferring the measured 

values to a computer. The advantage of this research 

project is real-time monitoring. This real-time 

monitoring provides control over the variables to be 

measured. 

 

Cold chain, wireless communication, carbon 

dioxide, ethylene, free hardware, oxygen, sensors, 

sim800l  
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Introducción 

 

La cadena fría es el sistema formado por cada 

uno de los pasos que constituyen el proceso de 

refrigeración o congelación necesario para que 

los alimentos perecederos o congelados lleguen 

de forma segura al consumidor. Es decir, una 

cadena de distribución (desde la post cosecha, 

procesamiento, almacenamiento y transporte 

hasta llegar al consumidor final) donde el 

producto que recibe se ha mantenido en un rango 

de temperatura de seguridad en el que los 

microorganismos, especialmente los más 

perjudiciales para la salud si es que existieran, 

han detenido su actividad. Más en concreto, una 

temperatura de conservación adecuada 

preservará las características del alimento tanto 

organolépticas como nutricionales se mantiene 

la calidad e inocuidad del producto en cada 

eslabón. [1] 

 

El principal propósito de la cadena fría es 

reducir las mermas, alargar la vida útil, permitir 

la disposición de productos en cualquier época 

del año, disponer de productos que solo se 

producen en un lugar y la única forma de acceder 

a ellos es transportándolos, propiciar una nueva 

tendencia alimenticia y regular la oferta y 

demanda de productos.[2] 

 

En la cadena fría como anteriormente se 

describió existe la necesidad de controlar la 

temperatura para mantener el producto en un 

ambiente controlado con un nivel lo más óptimo 

posible. Aunque la temperatura sea la principal 

variable a controlar, la composición del aire 

ambiente influye considerablemente en la 

calidad final del producto y, en consecuencia, en 

la vida útil de la carga transportada perecedera. 

Una atmósfera controlada y modificada es la 

clave para extender la vida útil de los productos.  

 

 

 

Por lo tanto además de la temperatura, el 

dióxido de carbono (CO2), el oxígeno (O2) y el 

etileno (C2H4) son los gases más importantes a 

ser monitoreados y controlados en la cadena de 

suministro de productos perecederos.En la 

actualidad se sabe que en México el sensado de 

variables en la cadena fría no se hace en tiempo 

real, siempre hay que esperar a que el producto 

llegue a su destino para que un técnico extraiga 

los datos recopilados durante todo el trayecto y 

sean analizados. El problema con este tipo de 

monitoreo es que si en algún momento alguna 

variable se vio fuera de los intervalos permitidos, 

el producto perecedero se ve afectado, en 

consecuencia se tienen grandes pérdidas 

económicas.Este trabajo de investigación se 

enfoca en el desarrollo de tecnologías para 

mejorar la práctica de la cadena fría por lo que 

se desarrolló un sistema el cual se encargara de 

realizar una medición multipunto de variables de 

etileno, dióxido de carbono y oxígeno, a través 

del servicio general de paquetes vía radio 

(GPRS) se va a estar monitoreando en tiempo 

real todas las variables, y si en algún momento 

alguna llegara a salirse del intervalo permitido, 

se emitirá una alerta al responsable del 

transporte para que realice las acciones 

necesarias para corregir el error.En las siguientes 

secciones se explica cómo se ha realizado la 

investigación, desde la teoría que fundamenta la 

investigación, los materiales utilizados, los 

métodos que se siguieron y los resultados.  

 

Microcontrolador 

 

El Arduino Mega es una placa electrónica 

basada en el Atmega2560, cuenta con 54 pines 

de entradas/salidas digitales (14 de las cuales 

pueden ser utilizadas como salidas PWM), 16 

entradas análogas, 4 UARTs (puertos serial por 

hardware), 256k de memoria flash, cristal 

oscilador de 16MHz, conexión USB, jack de 

alimentación, conector ICSP y botón de reset. 

[3]. 
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Figura 1 Arduino Mega  

 

Módulo SIM800L 

 

El módulo SIM800L es un módulo GSM/GPRS 

Quad-Band que trabaja con frecuencias de 

850/900/1800/1900 MHz. Para este sistema nos 

centramos en configurar el módulo SIM800L 

para poder enviar datos haciendo uso de la red 

GPRS a una base de datos alojada en un host 

gratuito, la configuración del módulo se logró 

usando simples comandos AT. 

 

 
 

Figura 2 Módulo Sim800l 

 

Comandos AT 

 

Los comandos AT son instrucciones codificadas 

que conforman un lenguaje de comunicación 

entre el hombre y un terminal MODEM.La 

finalidad de los comandos AT es la 

comunicación con módems, la telefonía móvil 

GSM también ha adoptado este lenguaje para 

poder comunicarse con sus terminales. De esta 

forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen 

un juego de comandos AT específico que sirve 

de interfaz para configurar y proporcionar 

instrucciones a los terminales. 

 

Permiten acciones tales como realizar 

llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la 

agenda de contactos y enviar SMS, además de 

otras opciones en la configuración del terminal. 

[6]. 

 

GPRS 

 

El GPRS (General Packet Radio Service) es una 

extensión de la tecnología de comunicaciones 

móviles GSM. En ella la información es dividida 

en pequeños bloques, los que posteriormente se 

reagrupan al llegar a destino. Este tipo de 

transmisión permite una mayor capacidad y 

velocidad. [7] 

 

Programación PHP 

 

El lenguaje de Hypertext Pre-processor (PHP) se 

caracteriza por ser un lenguaje gratuito y 

multiplataforma. Además de su posibilidad de 

acceso a muchos tipos de bases de datos, también 

es importante destacar su capacidad de crear 

páginas dinámicas, así como la posibilidad de 

separar el diseño del contenido de una web. El 

lenguaje php presenta cuatro grandes 

características: 

 

1. Velocidad: PHP no solo es rápido al ser 

ejecutado sino que no genera retrasos en la 

máquina, por esto no requiere grandes 

recursos del sistema.  

 

2. Seguridad: PHP maneja distintos niveles de 

seguridad, estos pueden ser configurados 

desde el archivo .ini 

 

3. Simplicidad: Usuarios con experiencia en C 

y C++ podrán utilizar PHP rápidamente. 

Además PHP dispone de una amplia gama 

de librerías, y permite la posibilidad de 

agregarle extensiones. Esto le permite su 

aplicación en múltiples áreas, tales como 

encriptado, gráficos, XML y otras. 
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4. Permite la interacción con gran cantidad de 

motores de bases de datos tales como 

MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, 

PostgreSQL, etc. 

 

5. PHP es código abierto esto significa que no 

depende de ninguna compañía comercial y 

que no requiere de licencias. [8] 

 

Metodología 

 

Preparación del módulo SIM800L 

 

- La MicroSIM se coloca detrás del módulo, en 

el zócalo grande. Es de tipo push-pull, una 

pulsación coloca la tarjeta y otra pulsación la 

expulsará.  

 

 
 
Figura 3 Parte trasera del Módulo Sim800l 

 

- La esquina recortada de la SIM debe 

quedarnos en la parte superior izquierda, con 

los contactos de cara al circuito impreso. 

 

- EL módulo tiene un LED rojo, si parpadea 2 

veces por segundo es que no puede conectar 

a la red GSM, comprueba que has colocado 

bien la SIM. Cuando parpadea cada 5 

segundos aproximadamente nos está 

indicando que ha podido encontrar y 

conectarse a una red GSM. [4] 

 
Figura 4 Conexión entre la tarjeta de desarrollo Arduino 

y el Modulo Sim800l 

 

La conexión de este módulo es muy 

sencilla, el pin digital 10 del Arduino actuará 

como RX y el pin digital 11 como TX, estos dos 

pines funcionarán gracias a la librería 

“SoftwareSerial”. La librería “SoftwareSerial 

[5]” ha sido desarrollada para permitir la 

comunicación serial en otros pines del Arduino. 

No todos los pines en el Arduino Mega soportan 

la comunicación serial, solo los siguientes pines 

pueden ser usados para la conexión serial: 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52, 53, A8 (62), A9 

(63), A10 (64), A11 (65), A12 (66), A13 (67), 

A14 (68), A15 (69).[5] 

 

     El módulo lo alimentaremos con una 

batería o fuente de alimentación externa, no 

vamos a usar las salidas de 3.3v o 5v del Arduino 

por 2 razones: 

 

 El Arduino no es capaz de sacar los picos 

de 2 amperios que consume el SIM800L. 

 

 3.3v es poco y 5v es demasiado, recuerda 

que el módulo funciona en un rango de 

3.4v a 4.4v. [4] 
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Programación del Arduino y del Módulo 

Sim800l 

 

Para comunicarnos con el módulo se utilizó la 

librería “SoftwareSerial [5]” para generar una 

segunda comunicación serie en nuestro Arduino, 

luego pasaremos los datos de una a otra para 

poder visualizar los datos en el monitor serie. 

Una vez declarada y establecidas las 

comunicaciones solo tendremos que enviar 

comandos AT [6] para que el módulo los procese 

y proceda a realizar la acción que el comando 

ordene. 

 

En la actualidad la tarjeta de desarrollo 

arduino al ser de código libre cuenta con un sin 

fin de ejemplos y aplicaciones en la web por lo 

que se inició utilizando un pequeño test, el cual 

fue enviar un mensaje de texto del arduino hacia 

un teléfono celular. Una vez que se comprendió 

como se realiza dicha programación se procedió 

o programar la tarjeta de desarrollo de manera 

que cubriera los requisitos del sistema en 

cuestión.  

 

El método que se siguió para mandar los 

datos a la base de datos a través de los comandos 

AT [6] fue el siguiente: 

 
Acción  Comando AT 

Establecer la velocidad en 

baudios del modulo  

AT+IPR=9600 

Establecer el tipo de 

conexión, en este caso 

GRPS 

AT+SAPBR=3,1,Conty

pe,GPRS 

Establecer el APN, para 

este prototipo se  utilizó el 

APN: internet.movistar.mx 

ya que se usó una tarjeta 

SIM Movistar 

AT+SAPBR=3,1,APN," 

+ apn 

Declarar usuario y 

contraseña del APN 

AT+SAPBR=3,1,USER,

" + apn_u 

AT+SAPBR=3,1,PWD,

" + apn_p 

Habilitar el GPRS del 

Módulo SIM800l 

AT+SAPBR =1,1 

Iniciar el servicio HTTP AT+HTTPINIT 

Establecer parámetros para 

la sesión HTTP 

AT+HTTPPARA=CID,

1 

Establecer parámetros para 

la sesión HTTP 

AT+HTTPPARA=URL,

" + url1 + variable 

Establecer parámetros para 

la sesión HTTP 

AT+HTTPPARA=CON

TENT,application/x-

www-form-urlencoded 

POST los datos cuyo 

tamaño es de 192 bytes y el 

tiempo máximo de latencia 

AT+HTTPDATA=192,1

0000 

Iniciar el protocolo post AT+HTTPACTION=1 

 

Tabla 1 Comandos AT utilizados 
 

Una vez que los datos son enviados a la 

base de datos alojada en el servidor web 

http://cfmecatronica.hol.es se procesa la 

información para que cada gas tenga su propia 

gráfica. 

 

Configuración y programación del servidor 

web 

 

El host que se seleccionó fue uno de los mejores 

servicios de hosting gratis en español, Hostinger 

nos permite disponer de un servidor gratuito para 

alojar páginas web con un espacio web de 

almacenamiento de hasta 2Gb, empleo de PHP y 

Mysql, creador de sitios con un sólo clic, 

creación de subdominios, etc.Para configurar el 

servidor se registró una cuenta nueva en 

Hostinger.es, después se creó una base de datos 

llamada u215985644_datos con tres tablas 

llamadas "dióxidocarbono, etileno y oxígeno", 

cada tabla contiene tres campos, el primer campo 

será el "ID" con valor autoincrementable, el 

segundo campo "dióxidocarbono, etileno, 

oxígeno respectivamente" contendrá los datos 

leídos por el Arduino y el tercer y último campo 

almacenará el tiempo.[9] 

 

Lo siguiente que se hizo fue instalar y 

configurar los parámetros en el gestor ftp 

filezilla, con el cual podemos subir o bajar 

archivos al servidor web para realizar la 

conexión con la base de datos, recibir los datos 

leídos por los sensores y para hacer las gráficas.  
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Dentro de la programación del servidor 

nos encontramos archivos de código php los 

cuales se encargaran de adquirir los datos, 

almacenarlos en la base de datos y graficar cada 

base de datos. [10]. 

 
Archivo php Descripción 

Index.php 

 

Este archivo es el encargado de 

dibujar las gráficas con la librería 

HighCharts. 

RandomClass.php 

 

En este fichero se escribió una 

clase para gestionar la tabla 

"oxigeno" de nuestra base de 

datos.  

RandomClass2.php 

 

En este fichero se escribió una 

clase para gestionar la tabla 

"dióxidocarbono" de nuestra 

base de datos.  

RandomClass3.php 

 

En este fichero se escribió una 

clase para gestionar la tabla 

"etileno" de nuestra base de 

datos.  

Conexión.php 

 

Este archivo contiene la 

información para establecer una 

conexión con la base de datos.  

Dioxidodecarbono.php 

 

Este archivo se encarga de subir 

los datos recibidos a la base de 

datos de sensores correspondiente 

al dióxido de carbono. Los datos 

los vamos a pasar a través de 

GET. 

Etileno.php 

 

Este archivo se encarga de subir 

los datos recibidos a la base de 

datos de sensores correspondiente 

al etileno. Los datos los vamos a 

pasar a través de GET. 

Oxigeno.php 

 

Este archivo se encarga de subir 

los datos recibidos a la base de 

datos de sensores correspondiente 

al oxígeno. Los datos los vamos a 

pasar a través de GET. 

 
Tabla 2 Descripción de los archivos php 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos fue un prototipo del 

sistema de monitoreo, logrando tener una 

comunicación exitosa entra la tarjeta de 

desarrollo, el Modulo Sim800l y el servidor web. 

Como producto de este sistema se obtuvieron 

graficas a tiempo real de cada variable censada. 

 
 
Grafico 1 Gráfica de oxígeno 

 
 

Grafico 2 Gráfica de etileno 

 

Grafico 3 Gráfica de dióxido de carbono 
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Conclusiones 

 

En conclusión queda demostrado el 

funcionamiento del Sistema de Medición 

Multipunto de Etileno, Dióxido de Carbono y  

Oxígeno. Ahora solo es cuestión de programar 

(esta programación es situacional ya que los 

productos perecederos en cuestión tienen 

diferentes características) cada sensor con la 

sensibilidad necesaria para el producto a 

transportar. Como posible mejora se tiene 

planeado hacer que el sistema tenga 

intercambiabilidad en los sensores, ya que este 

prototipo solo funciona con sensores específicos. 
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Resumen 

 

En este trabajo se reporta la implementación de un protipo 

funcional para la optimización de circuitos combinatorios que 

utiliza el método de Quine-McCluskey, por medio de 

codificación en Wolfram Mathematica, se incorporan 

técnicas heurísticas para aliviar el problema de la explosión 

combinatoria típica que se presenta en este método. Se optó 

por trabajar con Q-M debido a las ventajas que muestra en 

comparación con otras técnicas como álgebra de Boole o 

mapas de Karnaugh, (Huang, 2004). Se utilizó Wolfram 

Mathematica gracias a la pseudoprogramación con la que 

trabaja, ya que,  permite simplificar las instrucciones código 

y realizar mayor cantidad de operaciones en menor tiempo. 

La tarea de simplificar variables es aplicable, entre otras cosas 

en la electrónica digital, (Tocci, 1997), por ejemplo cuando 

se utilizan tablas de verdad que describen la proposición de 

circuitos electrónicos digitales. La robustez de sus 

aplicaciones, depende de la cantidad de variables utilizadas. 

Los sistemas digitales están presentes en artículos de uso 

común, lo que justifica la incorporación de este prototipo, el 

cual se ha probado con hasta quince variables, obteniendo con 

éxito su simplificación. Las pruebas se han comparado con 

ejemplos tomados de la bibliografía. 

 

Variables, Optimización, Método Quine-McCluskey, 

Wolfram-Mathematica 

 

Abstract 

 

One way of fixed electronic circuits is digital designee, here 

many methods and techniques are inside, this way have 

applications like home products or systems army and each 

day they have applications in industrial area.  There are 

techniques to fixed electronic circuits like Boole´s algebra, 

Karnaugh´s maps, Veitch´s table and Quine McCluskey. 

Each one is specific and has particular applications that 

choose a circuits designer.  One way to fixed electronic 

circuits when they have a lot of variables is Quine McCluskey 

it is systematic algorithm it covers limitations of graphic ways 

so it is helpful to fixed logical functions in complex levels. 

Until now there are tools to do simplifications of this method, 

however there not found applications with Wolfram 

Mathematical, by this reason we propose the use of a 

functional prototype to simplify booeleans expressions using 

Quine-McCluskey method whit Wolfram Mathematical 

program. 

 

Variables, Optimization, Quine-McCluskey Method, 

Wolfram-Mathematica 
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Introducción 

 

Parte de los circuitos electrónicos se estructuran 

bajo diseño digital donde se ven involucradas  

distintas herramientas y métodos para análisis y 

simplificación. Tienen amplia área de aplicación 

desde dispositivos personales hasta sistemas 

militares robustos, y cada día toman más 

impulso en el sector industrial, (Floyd, 2006). 

 

Los circuitos combinacionales consisten 

en compuertas lógicas cuyas salidas en dependen 

de la combinación total de las entradas. Su 

representación consiste principalmente en 

expresiones booleanas, aunque es posible 

encontrarlas en tablas de verdad, en forma 

canónica o como maxitérminos o minitérminos.  

 

Físicamente, son señales que en términos 

eléctricos indican voltaje o corriente. Una tarea 

común es simplificar las expresiones booleanas, 

esto es, reducir a medida de lo posible 

algoritmos y programas. En términos físicos, es 

reducir la cantidad de circuitería así como los 

tiempos de entrada, procesamiento y salida de 

señales, favoreciendo la reducción de costos 

monetarios en la implementación. 

 

Las estrategias para simplificar 

expresiones booleanas más utilizadas son 

Álgebra de Boole (A-B), Mapas de Karnaugh 

(M-K), Tablas de Veitch (T-V) y el método de 

Quine McCluskey (Q-M), cada una se utiliza en 

situaciones propias o a dominio del diseñador. 

Por ejemplo A-B, se utiliza cuando la cantidad de 

variables es reducida (hasta 4), requiere de 

habilidad para trabajar con postulados y 

teoremas establecidos que sustentan a la 

estrategia. Se puede expandir para más variables, 

sin embargo su utilización se vuelve compleja a 

medida que aumentan la cantidad de variables 

involucradas.  

 

 

Las T-V y los M-K son estrategias 

tabulares cómodas y comúnmente utilizadas, sus 

reglas se basan en los diagramas de Venn 

(Huang, 2004), su uso es simple, pero se hacen 

complejas para más de 5 variables. Su limitación 

más importante, radica en su procedimiento, ya 

que no es sistemático, razón por la cual, su 

resultado no es absolutamente fiable. (Mandado 

y Mandado, 2008). 

 

Un método ampliamente utilizado 

cuando se tiene mayor cantidad de variables es 

Quine-McCluskey (Q-M), presentado y 

modificado en la década de los 50´s, por Willard 

Van Orman Quine y Edward J. McCluskey, 

respectivamente (McCluskey, 1956). Es un 

algoritmo sistemático que cubre las limitaciones 

de los métodos gráficos (M-K y T-V), por tanto, 

es útil para simplificar funciones lógicas de 

niveles más complejos. Una desventaja de este 

método es la explotación combinatoria de 

variables.  

 

Actualmente se encuentran disponibles 

herramientas que realizan simplificación de 

expresiones con este método, algunas tienen 

limitaciones respecto a la cantidad de variables 

otras tienen dificultad en el tiempo de respuesta. 

Sin embargo no se ha encontrado reporte de la 

utilización de Wolfram Mathematica, para 

abordar Q-M. Razón por la cual, se reporta la 

implementación de un protipo funcional para 

simplificar expresiones booleanas basado en el 

método de Q-M, utilizando el software de 

programación funcional Wolfram Mathematica. 

 

Desarrollo 

 

i) Simplificación de expresiones booleanas. La 

representación booleana de la expresión que 

describe un circuito digital, permiten al 

diseñador analizar de manera oportuna el 

comportamiento que la función tiene en términos 

matemáticos.  
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Lo que favorece, la comprensión del 

proceder lógico de las combinaciones de salida 

en términos de las combinaciones de entrada.  La 

relación entre las entradas y salidas se hace a 

través de la(s) compuerta(s) lógica(s) que 

adecúan las variables de entrada en información 

binaria (0,1), para tener una determinada 

combinación en la salida. Un dato de interés en 

el diseño digital es la relación que existe entre 

las variables de entrada y salida, se relacionan 

considerando que, dadas n variables de entrada, 

hay 2n posibles combinaciones de entradas 

binarias y para cada una existe un posible valor 

de salida (Morris, 2003). 

 

Los números binarios representan 

cantidades discretas de información. Las 

variables binarias se representan físicamente 

como voltajes o corrientes eléctricas 

principalmente. Estas señales se pueden 

manipular a través de la utilización de estrategias 

establecidas para efectuar funciones requeridas. 

El álgebra booleana permite expresar las 

funciones lógicas algebraicamente, también es 

posible que se registre la información binaria en 

tablas de verdad, en forma canónica o en 

minitérminos o maxitérminos, etc.  

 

Existen diferentes estrategias que 

permiten la representación y manipulación de 

expresiones digitales con el objetivo de 

simplificar la utilización de compuertas lógicas, 

que en términos económicos representan reducir 

los costos de implementación (Morris, 2003). 

 

La simplificación de expresiones 

booleanas, es una tarea común entre los 

diseñadores de circuitos lógicos 

combinacionales y tiene múltiples aplicaciones.  

 

 

 

 

 

Existen diferentes aplicaciones y 

software que favorecen la simplificación por 

mencionar algunos: Boolengine, Logic Friday, 

Logic Function Minimization, Logic Minimizer. 

Sin embargo, algunas propuestas como 

Computer Simulation Codes for the Quine-

McCluskey: Method of Logic Minimization 

(Banerji, 2014) y Boolengine están limitadas en 

la cantidad de variables que pueden utilizar, 

otras muestran desventajas en el tiempo que les 

toma realizar la simplificación. A la fecha no se 

encuentra reporte de prototipos funcionales que 

utilicen como alternativa el software Wolfram-

Mathematica y el método Q-M, para simplificar 

expresiones booleanas. 

 

El método Q-M, es la estrategia que 

mejor se ajusta con cantidades de variables 

mayores de 5.  Se basa en asignar un número 

decimal a cada término canónico, normalmente 

minitérminos e ir obteniendo de manera 

sistemática las adyacencias de órdenes 

crecientes, hasta llegar a las de mayor orden 

posible que se incluyan en la función, estas 

reciben el nombre de primos implicantes. Se 

basa algebraicamente en el teorema 𝐴𝐵 + 𝐴𝐵´ =
𝐴, (Huang, 2004), que mediante los postulados 

del álgebra booleana, es posible simplificar. 

Después se busca que los minitérminos 

pertenezcan a los primos implicantes, los cuales 

se conocen como primos esenciales, que son los 

valores que le dan solución al problema de 

simplificación, (Lloris, Prieto y Parrilla, 2003). 

 

ii) Método Q-M. Se secciona en cuatro 

pasos que serán descritos, con sus respectivos 

ejemplos.  

 

1- Acomodo inicial. Por ejemplo, dada 

una función como se muestra (1).  

 

𝑓(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸)

= ∑(0,2,3,5,7,8,10,11,13,15,22,29,30)      (1)

5

 



32 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                                                Junio 2017 Vol.1 No.1, 29-36 

 

 

ISSN-2523-2517                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

GARCÍA-GALVÁN, Keops Xeki, LOREDO-PIÑA, Edgar Antonio, 
PORRAS-GODÍNEZ, Martín Ramón y CONTRERAS-BARBARA, 

José Roberto. Prototipo minimizador de circuitos combinatorios.Revista 

de Ingeniería Eléctrica. 2017. 

Enlistar todos los minitérminos de la 

función a ser minimizada con su representación 

binaria. Se deben acomodar y separar en grupos 

de acuerdo al número de bits “1” que tenga la 

representación binaria del minitérmino (Nagle, 

Corroll y Irwin, 1975). 

 
Índice No. bits 

"1" 

Minitérmino Representación 

binaria 

0 0 00000 

1 

  

2 

8 

00010 

01000 

2 

  

  

3 

5 

10 

00011 

00101 

01010 

3 

  

  

  

7 

11 

13 

22 

00111 

01011 

01101 

10110 

4 

  

  

15 

29 

30 

01111 

11101 

11110 

 
Tabla 3 Acomodo minitérminos, acoplado de (Nagle et 

al., 1975) 

 

Búsqueda de adyacencias 

 

En la tabla 1 se muestra el agrupamiento de los 

minitérminos, por ejemplo donde está el número 

de bits "1". Esto quiere decir por ejemplo que si 

tomamos la representación binaria de los 

minitérminos 2 y 8, forman una agrupación, ya 

que sólo tienen un bit (1). Luego de la búsqueda 

de los minitérminos adyacentes se hace la 

combinación entre ellos.  

 

De los números a combinar, se debe 

cumplir que el segundo número debe ser mayor 

que el primero y la diferencia entre ellos debe ser 

de un bit, y en la combinación se marca con un 

guion (en nuestro caso se remplaza por un 2). La 

variable que se sustituyó por el 2, es la que se 

elimina. Se deben tener identificados los 

minitérminos que se van combinando, ya que 

algunos se podrán combinar sucesivamente 

hasta que no se puedan simplificar más. 

 

 

En el ejemplo que se muestra, las marcas 

verdes indican que el valor se pudo volver a 

combinar, por lo que pasa a una segunda tabla 

(tabla 3). La marca de cruz en rojo indica que el 

valor no se pudo combinar, por lo que se 

considera primo implicante. En las adyacencias 

de orden 2, (tabla 3), se puede ver que hay 

combinaciones que se repiten, en estos casos 

basta con agregar cualquiera de los dos, ya que 

el objetivo es encontrar un mínimo número de 

combinaciones que contengan todos los 

minitérminos. 

 
Adyacencias de orden uno Representación binaria.   

0-2 00020 √ 

0-8 02000 √ 

2-3 00012 √ 

2-10 02010 √ 

8-10 01020 √ 

3-7 00211 √ 

3-11 02011 √ 

5-7 00121 √ 

5-13 02101 √ 

10-11 01012 √ 

7-15 02111 √ 

11-15 01211 √ 

13-15 01121 √ 

13-29 21101 (+) a 

22-30 12110 (+) b 

 

Tabla 4 Primeras adyacencias, (Nagle et al., 1975) 

 
Adyacencias de orden 2 Presentación binaria   

0-2-8-10 02020 (+) c 

0-8-2-10 02020   

2-3-10-11 02012 (+) d 

2-10-3-11 02012   

3-7-11-15 02211 (+) e 

3-11-7-15 02211   

5-7-13-15 02121 (+) f 

5-13-7-15 02121  

 
Tabla 5 Adyacencias de orden dos, (Nagle et al., 1975) 
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21101 (+) a 

12110 (+) b 

02020 (+) c 

02012 (+) d 

02211 (+) e 

02121 (+) f 

 
Tabla 6 Primos implicantes objetivos, (Nagle et al., 1975) 

 

Tabla de primos implicantes 

 

Se crea una tabla donde se relacionen los 

minitérminos y los primos implicantes.  

 
 21101 

(+) a 

12110  

(+) b 

02020  

(+) c 

02012  

(+) d 

02211  

(+) e 

02121  

(+) f 

0     (1)       

2     1 1     

3       1 1   

5           (1) 

7         1 1 

8     (1)       

10     1 1     

11       1 1   

13 1         1 

15         1 1 

22   (1)         

29 (1)           

30   (1)         

 
Tabla 7 Relación minitérminos y primos implicantes, 

(Nagle et al., 1975) 

 

La tabla anterior relaciona los 

minitérminos con los primos implicantes, se 

marca cada uno de los términos que pertenecen 

al primo implicante, si en una fila hay un 1, se 

marca como (1), lo que facilita la identificación 

de los primos esenciales.  

 

Búsqueda de los primos esenciales 

 

De la anterior tabla se seleccionan un número 

mínimo de los primos implicantes que cubren 

todos los minitérminos de la función de 

conmutación. En caso de existir una nueva 

selección con los minitérminos no seleccionados 

se hace una nueva tabla.  

 

A éste número mínimo de primos 

implicantes que cubren todos los minitérminos 

se le conoce como primos esenciales. Se 

seleccionan de manera que primero se verifican 

las columnas y se marca si existe solo un “1” 

(primos esenciales) después por filas y se 

verifica con cuál combinación se pueden reducir 

los términos que aún no se han comparado 

(primos alternativos), y se colocan en otra tabla. 

 
 * * *   * 

 21101 

(+) a 

12110  

(+) b 

02020  

(+) c 

02012  

(+) d 

02211  

(+) e 

02121  

(+) f 

0    (1)       

2   1 1   

3    1 1  

5     
 

(1) 

7     1 1 

8   (1)    

10   1 1   

11 
 

  1 1 
 

13 1     1 

15  
 

  1 1 

22  (1)     

29 (1)      

30  (1)     

 
Tabla 8 Simplificación de primos esenciales, (Nagle et al., 

1975) 

 

Como se puede apreciar, el minitérmino 

3 y 11, no se seleccionaron, lo que produce un 

arreglo alternativo. Primero, se obtienen los 

primos esenciales: 

 

(+) a 21101 

(+) b 12110 

(+) c 02020 

(+) f 02121 

 
Tabla 9 Primos esenciales 
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 *  

 

 

02012  

(+) d 
02211  

(+) e 

3    1 1 

11    1 1 

 
Tabla 10 Primos alternativos 
 

De las tablas 7 y 8 se puede observar que 

se pudo elegir indistintamente d o e, se optó por 

d, pero ambas pueden satisfacer para realziar la 

simplicación. De manera que los primos 

esenciales finales son: 

 

(+) a 21101  

 (+) 

b 12110  

(+) c 02020   

(+) f 02121 

 (+) 

d 02012  

 

Al ordenar los primos esenciales de 

forma canónica, quedan de la forma que se 

muestra en la ecuación (2). 

 

𝑓(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸) = ∑((+)𝑎 + (+)𝑏 + (+)𝑐 + (+)𝑓 + (+)𝑑)      (2)

5

 

Al acomodar los valores de los primos 

esenciales queda de la siguiente manera: 

 

 A C B D E  

(+) a 2 1 1 0 1 = B C D´E 

 (+) b 1 2 1 1 0  = A C D E´ 

(+) c 0 2 0 2 0 = A´ C´ E´  

(+) f 0 2 1 2 1    = A´ C  E  

 (+) d 0 2 0 1 2 = A´ C´ D 

 

Sustituyéndolos en la ecuación (2) 

resulta la ecuación (3): 

 

𝑓(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸)
= 𝐵 𝐶 𝐷´𝐸 + 𝐴 𝐶 𝐷 𝐸´
+ 𝐴´ 𝐶´ 𝐸´ + 𝐴´ 𝐶  𝐸
+ 𝐴´ 𝐶´ 𝐷       (3) 

Que es la función simplificada que se 

busca. 

 

Metodología 

 

Como alternativa para simplificar expresiones 

booleanas por Q-M, y utilizando el software 

Wolfram Mathematica para agilizar dicha tarea, 

se presenta el prototipo de minimización de 

circuitos combinatorios el cual se implementó 

siguiendo los pasos del mismo método y 

utilizando comandos específicos del software.  

 

Se trabajó con Wolfram Mathematica en 

su versión 9.0, se utilizó considerando sus 

características de pseudoprogramación y el 

tiempo de respuesta, se realizaron pruebas del 

programa en diferentes equipos de cómputo 

(TOSHIBA, LENOVO, HP y Asus), en todas las 

máquinas corrió sin presentar problemas, se ha 

probado con hasta 15 variables pero se considera 

que se puede expandir a más. Se ha comprobado 

la solución con diferentes ejemplos de libros y la 

respuesta ha sido satisfactoria, con lo que se 

garantiza su funcionalidad.  

 

El tiempo de respuesta en gran medida, 

no depende del programa como tal, sino de la 

capacidad del equipo, no obstante si infiere la 

cantidad de variables con las que se esté 

trabajando, esto significa que a más variables, 

tarda más en simplificar. Se ha probado con una 

máquina TOSHIBA, procesador AMD, A4 

(Quad- Core) y para 10 variables se estima que 

tarda entre 1 y 2 segundos.  

 

Se desarrolló con la inquietud de ofrecer 

una herramienta alternativa que contribuya a los 

diseñadores de dispositivos digitales, profesores 

y estudiantes de este campo, para que realicen 

simplificaciones de manera confiable. En el 

programa se muestran seis sesiones, a pesar que 

en el apartado anterior solo se describieron 

cuatro pasos, ya que, por conveniencia se aprecia 

mejor al interactuar con el programa.  
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Es de simple interacción, basta con 

introducir los minitérminos e iniciar el 

programa, a la salida se tendrá la función 

simplificada. Sin embargo, para cada apartado se 

muestran salidas preliminares que favorecen al 

seguir el método y verificar su funcionalidad.  

 

Resultados 

 

Se desarrolló el protipo funcional minimizador 

de circuitos combinatorios se ha utilizado el 

método de Q-M. El usuario introduce los 

minitérminos y el programa devuelve tablas y la 

simplificación final que permite seguir los pasos 

del método y obtener la simplificación. Se 

presenta como ejemplo la aplicación del 

programa con el ejemplo que se abordó en el 

apartado de desarrollo, haciendo la compasión 

de cada paso. 

 

1.- Los minitérminos que se tiene en la 

ecuación  (1), se introducen en la parte inicial del 

software de la siguiente manera:  

 

 
 
Figura 5 Minitérminos de la función 
 

Posteriormente el programa devuelve 

una tabla (figura 2), donde están ordenados 

sistemáticamente, los minitérminos, su 

representación binaria y agrupados según la 

cantidad de bits “1”, que contienen, (figura 2), lo 

que es equivalente al paso 1, (ver desarrollo). 

 

 

 

 
 

Figura 6 Paso 1 acomodo de los minitérminos 
 

Para la búsqueda de adyacencias, el 

programa muestra todas las que son posibles 

(figura 3). 

 

 
 

Figura 7 Paso 2 búsquedas de adyacencias 

 

Posterior, devuelve los primos 

implicantes de la siguiente manera (figura 4). 

 

 
 
Figura 8 Primos implicantes 

 

Continuando con el método devuelve los 

primos implicantes (figura 5) y los primos 

esenciales (figura 6). 
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Figura 9 Primos implicantes 

 

 
 
Figura 10 Primos esenciales 

 

Para finalizar devuelve la función 

simplificada (figura 7).  

 

 
 
Figura 11 Función simplificada 
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Conclusiones 

 

Se diseñó un prototipo funcional que permite la 

minimización de circuitos combinatorios. 

Permitiendo encontrar la ecuación minimizada 

al máximo a partir de una función booleana dada 

en términos canónicos. Además, favorece la 

comprensión del proceso de simplificación, ya 

que es posible obtener diferentes tablas que 

permiten verificar los pasos del proceso.  

 

Es una herramienta que se puede aplicar 

al sector  académico desde un punto de vista 

matemático o electrónico, además será útil para 

los encargados del diseño digital, porque hace 

práctico el trabajo en el diseño de circuitos 

lógicos combinacionales. 
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Resumen 

 

El objetivo del presente artículo es la caracterización, 

diseño y simulación de una antena reflector parabólico 

operando en la región de microondas (30-300GHz), 

considerando los parámetros bajo estudio principalmente 

el patrón de radiación en su forma polar y tridimensional, 

la ganancia, directividad, las pérdidas por retorno y los 

parámetros S. El método de diseño consiste básicamente 

en calcular el sistema alimentador trabajando a una 

frecuencia de 6.5GHz (5GHz-8GHz) para obtener una 

ganancia propuesta de 30dB, así como también el cálculo 

de la geometría de la superficie reflectora (Kouki et al., 

2012). Para la validación de los resultados obtenidos en el 

diseño, se utilizó la herramienta computacional CST 

Microwave Studio, observándose en la simulación el 

patrón de radiación (en su forma polar, cartesiana y 

tridimensional), la ganancia, directividad y la frecuencia 

de resonancia, tal que la antena reflector parabólico 

desarrollada en esta investigación cumple con todas las 

especificaciones establecidas de manera satisfactoria para 

su operación en la banda de las microondas. Este artículo 

aporta una base teórica y una metodología para el diseño 

y simulación de un reflector parabólico aplicado a las 

microondas. 

 

Reflector parabólico, microondas, patrón de radiación, 

uperficie reflectora 

Abstract 

 

The purpose of this article is the characterization, design 

and simulation of a parabolic reflector antenna which 

operates in the microwave region (30-300GHz), 

considering the parameters under study mainly the 

radiation pattern in its polar and three-dimensional form, 

gain, directivity, return losses and S parameters. The 

design method basically consists of calculating the 

feeder system working at a frequency of 6.5GHz (5GHz-

8GHz) to obtain a proposed gain of 30dB as well as the 

calculation of the geometry of the reflecting surface 

(Kouki et al., 2012). To validate the obtained results, the 

computational tool CST Microwave Studio was used, 

observing in the simulation, the radiation pattern (in its 

polar, cartesian and three-dimensional form), gain, 

directivity, and resonance frequency, such that the 

parabolic reflector antenna developed in this research 

meets all the specifications established satisfactorily for 

its operation in the microwave band. This article 

provides a theoretical basis and methodology for the 

design and simulation of a parabolic reflector applied to 

microwaves. 

 

Parabolic reflector, Microwave, Radiation pattern, 

Reflective surface
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Introducción 

 

La antena reflector parabólico es un tipo de 

antena que se caracteriza por llevar un reflector 

parabólico. Su nombre proviene de la similitud a 

la parábola generada al cortar un cono recto con 

un plano paralelo a la directriz (Kouki et al., 

2012). El reflector parabólico ha sido 

ampliamente utilizado en muchas áreas 

especialmente en comunicaciones y 

radiodifusión por satélite (Chou and Ho, 2017; 

Kuo et al., 2017). En aplicaciones de 

radiodifusión por satélite, el diseño de haz de 

contorno fino es muy crítico para asegurar una 

ganancia uniforme en el área deseada y para 

disminuir el nivel de radiación en una región no 

deseada.  

 

Es una de las antenas más populares 

comúnmente utilizadas en el radar de 

microondas, transmisión de energía y sistemas 

de comunicación punto a punto (Siaka et al., 

2017). Debido a que tienen un tamaño físico 

grande con respecto a la longitud de onda, se 

utilizan principalmente técnicas de dispersión de 

ondas electromagnéticas de alta frecuencia tales 

como integración de abertura (AI), óptica 

geométrica (GO) y óptica física (PO) para 

obtener las características de antena de campo 

lejano.  

 

Este método se basa en aproximaciones 

ópticas o analíticas de rayos. Para el reflector 

parabólico de foco centrado, se utilizó como 

alimentador una antena de bocina piramidal, 

debido a que admite polarización lineal y su 

frecuencia trabaja en la banda C de las 

microondas. Normalmente estas antenas en 

redes de microondas operan en forma full 

dúplex, es decir, trasmiten y reciben 

simultáneamente (Al-Rawi et al., 2016).  

 

 

 

Las antenas parabólicas suelen ser 

utilizadas a frecuencias altas y tienen una 

ganancia elevada. En este artículo, son 

presentados los resultados de análisis y 

simulación de la antena reflector parabólico, en 

donde se ha estudiado un sistema de antenas en 

la banda de las microondas que funciona a 6.5 

GHz, que consta de un reflector y de una bocina 

piramidal como alimentador para producir haces 

contorneados y así conseguir una cobertura de 

haz preciso (Oliveira and Hélier).  

 

La organización de este trabajo está 

constituido de la siguiente manera. En la sección 

uno, se presenta una breve introducción de la 

antena reflector parabólico trabajando en la 

banda de las microondas, la sección 2 aborda la 

metodología de diseño de la antena reflector 

parabólico, en la sección 3 se realiza el análisis 

diseño y caracterización de la antena reflector 

parabólico, en la sección 4 se realiza la 

simulación y resultados con la herramienta 

computacional CST Microwave Studio, 

finalmente en la sección 5 se presentan las 

conclusiones del trabajo realizado y su 

aportación para la tecnología en el diseño de 

antenas.  

  

Metodología 

 

El método que se utiliza en el diseño de la antena 

reflector parabólico consiste básicamente en 

calcular el sistema alimentador, según la 

ganancia o directividad que se desea obtener, 

considerando también la frecuencia de trabajo de 

la antena y el cálculo de la geometría de la 

superficie reflectora, que en este caso, se trabajó 

con una parábola, teniendo en cuenta la 

directividad. Primero se calcula la longitud de 

onda de la antena mediante las ecuaciones (1) y 

(2). 

 

𝜆 = 𝑐/𝑓                                                       (1) 

𝜆 =
3 ×108

6.5×109 = 0.461𝑚 = 4.61𝑐𝑚               (2) 
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A continuación, se calcula el diámetro 

del reflector, considerando el intervalo 0 ≤
𝜀𝑎𝑝 ≤ 1, que por criterio de diseño este 

parámetro varía desde 0.5 a 0.6, utilizando el 

valor de 𝜀𝑎𝑝 = 0.5. De la ecuación (3) se 

procedió a despejar D que representa el diámetro 

del reflector. 

 

𝐺[𝑑𝐵𝑖] = 10 log [𝜀𝑎𝑝 ∗ (
𝜋∗𝐷

𝜆
)

2

]              (3) 

 

Obteniendo, así la ecuación (4). 

 

𝐷 =
𝜆

𝜋
∗ √10

𝐺𝑑𝐵𝑖
10

𝜀𝑎𝑝
                                                (4) 

Sustituyendo valores numéricos en la 

ecuación (4), se obtiene la ecuación (5). 

 

𝐷 =
4.61𝑐𝑚

𝜋
∗ √10

30
10

0.5
= 65.62 𝑐𝑚                    (5) 

 

Otro parámetro importante, que se debe 

considerar en los reflectores, es la relación 

distancia focal a diámetro (𝑓/𝐷) (Fauzi, N. F., 

2017), esta relación marca las dimensiones y la 

complejidad del diseño del sistema reflector. 

Cuando la relación 𝑓/𝐷 < 0.25   el foco se ubica 

dentro del sistema, dando un sistema más 

compacto pero un perfil parabólico más cerrado, 

lo cual se observa en la figura 1a. Cuando el foco 

está contenido en la recta 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , como se observa 

en la figura 1b que sería para una superficie 

reflectora parabólica en el plano de apertura, el 

valor de 𝑓/𝐷 = 0.25 (Kuo et al., 2017). En la 

figura 1c se presenta el caso donde  𝑓/𝐷 >
0.25 , se tiene una superficie parabólica más 

suave y más fácil.  

 

 

 

 
 

Figura 1 Parábolas con distintas distancias focales. a) f <
0,25, b) f = 0,25 y c) f > 0,25 

 

La relación entre la distancia focal y el 

diámetro del reflector (𝑓 𝐷⁄ ) se calcula 

mediante la ecuación (6). 

 

𝑓 =
𝐷2

16𝑑𝑥
                 (6) 

 

Para esto se considera el intervalo 0.4 ≤
𝑓

𝐷
≤ 0.6 , a continuación se calcula el promedio 

obteniéndose que 𝑓 𝐷⁄ = 0.5, a partir de este 

valor se obtuvo la ecuación (7). 

 

𝑓 = 0.5 ∗ 𝐷                 (7) 

 

Ahora se calcula la distancia focal de la 

parábola con la ecuación (7), obteniéndose el 

valor en la ecuación (8). 

 

𝑓 = 0.5 ∗ 65.62 𝑐𝑚 = 32.81 𝑐𝑚                   (8) 

 

Diseño de la Antena Reflector Parabólico 

 

Para el diseño geométrico del reflector se 

requieren los parámetros calculados los cuales se 

muestran en la tabla 1.  

 
𝐃 𝐟 𝐟 𝐃⁄  

65.62 cm 32.81 cm 0.5 

 
Tabla 1 Parámetros calculados: D, f y  f ⁄ d 
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A continuación se calcula la profundidad 

de curvatura (𝑑𝑥) del reflector, apartir de la 

ecuación (6) obtiendose la ecuación (9). 

 

𝑑𝑥 =
𝐷2

16𝑓
                 (9) 

 

Sustituyendo valores numéricos en la 

ecuación (9), se obtiene la ecuación (10). 

 

𝑑𝑥 =
(65.62)2

(16)(32.81)
= 8.20 𝑐𝑚             (10) 

 

Ahora se calcula el ángulo máximo, 

mediante la ecuación (11), considerándose que 

las ondas que provienen del alimentador son 

captadas por el reflector parabólico. 

 

𝜓0 = 2 ∗ tan−1 (
1

4∗(𝑓 𝑑)⁄
)             (11) 

 

Al sustituir valores en la ecuación (11), se 

obtiene la ecuación (12). 

 

𝜓0 = 2 tan−1 (
1

4∗0.5
) = 53.13𝑜            (12) 

 

Con los valores calculados en el diseño 

de la estructura geométrica del reflector 

parabólico, se obtiene la antena reflector 

parabólico, esta se observa en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2  Diseño del reflector parabólico utilizando  los 

valores  calculados 

Las antenas de bocina son muy utilizadas 

en las bandas de frecuencia de microondas 

porque proporcionan alta ganancia, buena 

adaptación a la guía de alimentación, ancho de 

banda relativamente grande y son fáciles de 

diseñar y construir. Este tipo de antena puede 

aumentar la directividad al ampliar las 

dimensiones verticales y horizontales de la 

apertura. La bocina piramidal se alimenta desde 

una guía rectangular de dimensiones 𝑎 × 𝑏, 

siendo 𝑎 la dimensión de la cara ancha. La 

apertura tiene un ancho A>a en el plano H y una 

altura B>b en el plano E. Esta antena es la más 

común de las bocinas rectangulares, y se observa 

en la figura 3, la bocina piramidal se ensancha 

tanto en el plano E como en el plano H, lo que 

permite radiar haces más estrechos en los dos 

planos (Fauzi et al., 2017). 

 

 
Figura 3 Geometría de la bocina rectangular 
 

El método para el diseño de la antena de 

bocina piramidal se describe a continuación. En 

la tabla 2, se muestran los datos de la guía de 

onda rectangular en la banda de las microondas 

trabajando en la banda C.    

 
Banda 

de 

trabajo 

Rango de 

frecuencias 

en GHz 

Ancho (a) Alto (b) 

C 5.85-8.20 3.485 cm 1.580 cm 

 

Tabla 2 Datos de la guía rectangular 
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El ancho de haz de potencia media de una 

antena de bocina piramidal, tanto para el campo 

eléctrico como magnético se calculan con las 

ecuaciones (13) y (14) respectivamente. 

 

∆𝜃𝑒= 54° ∗ (
𝜆

𝑏1
)              (13) 

∆𝜃ℎ= 78° ∗ (
𝜆

𝑎1
)              (14) 

 

Con las ecuaciones (13) y (14) y el ancho 

de haz de media potencia del excitador ∆𝜃°𝑒𝑥𝑐 =
35.55°, ∆𝜃°ℎ = 39.55 se obtienen los valores de 

𝑎1 y 𝑏1, que se calculan con las ecuaciones (15) 

y (17). 

 

𝑎1 =
78°

∆𝜃°𝑒𝑥𝑐
∗ 𝜆              (15) 

 

Al sustituir valores se obtiene la ecuación 

(16). 

 

𝑎1 =
78°

35.55°
∗ 4.61 = 10.11 𝑐𝑚            (16) 

𝑏1 =
54°

∆𝜃°𝑒𝑥𝑐
∗ 𝜆               (17) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación (17), 

se obtiene la ecuación (18). 

 

𝑏1 =
54°

39.55°
∗ 4.61 = 6.29 𝑐𝑚             (18) 

 

La longitud de la bocina piramidal (L) se 

calcula con la ecuación (19). 

 

𝐿 =
𝑎1

2

𝜆
               (19) 

 

Al sustituir valores se obtiene la ecuación 

(20). 

 

𝐿 =
(10.11 cm)2

4.61 cm
= 22.17 𝑐𝑚             (20) 

 

Con los resultados anteriores, se realizan 

los cálculos para obtener los valores de los 

parámetros 𝑝ℎ,   𝑝𝑒, 𝑃ℎ 𝑦 𝑃𝑒.  

Primero se calculan los valores de 

𝑝ℎ 𝑦 𝑝𝑒, con las ecuaciones (21) y (23) las cuales 

representan los lados de la antena piramidal. 

 

𝑝ℎ = √𝐿2 + (
𝑎1

2
)

2

                                        (21) 

 

𝑝ℎ = √(22.17 cm)2 + (
10.11 cm

2
)

2

= 22.73 𝑐𝑚        (22) 

 

 𝑝𝑒 = √𝐿2 + (
𝑏1

2
)

2

                                        (23) 

 

𝑝𝑒 = √(22.17 cm)2 + (
6.29 

2
)

2

= 22.39 𝑐𝑚              (24) 

 

A continuación se calculan los valores de 

𝑃ℎ 𝑦 𝑃𝑒, con las ecuaciones (25) y (27). 

 

𝑃ℎ = (𝑎1 − 𝑎)√(
𝑝ℎ

𝑎1
)

2

−
1

4
             (25) 

 

𝑃ℎ = (10.11 − 3.485)√(
22.73

10.11
)

2
−

1

4
= 14.522𝑐𝑚         (26) 

 

𝑃𝑒 = (𝑏1 − 𝑏)√(
𝑝𝑒

𝑏1
)

2

−
1

4
             (27) 

 

𝑃𝑒 = (6.29 − 1.58)√(
22.39

6.29
)

2
−

1

4
= 16.59 𝑐𝑚            (28) 

 

Después de haber obtenido los lados de 

la antena se procede a calcular la directividad de 

la bocina piramidal con las ecuaciones (29), 

(30), (31), (32), (33) y (34). A continuación se 

calculan los valores de los parámetros: 

𝐴, 𝐵, 𝐺𝐻, 𝐺𝐸 , 𝐷𝐻 , 𝐷𝐸. Comenzando con el valor 

A. 

 

𝐴 =
𝑎1

𝜆 √
50

𝑝ℎ
𝜆⁄
               (29) 

 

Al sustituir valores se obtiene la ecuación 

(30). 

 



42 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                                                Junio 2017 Vol.1 No.1, 37-47 

 

 

ISSN-2523-2517                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, Trinidad, RAMÍREZ-GONZÁLEZ, Luis, SIORDIA-

VÁSQUEZ, Xochilt, MÉNDEZ-CASTILLO, Oscar. Caracterización, diseño y 

simulación de una antena reflector parabólico operando en las frecuencias de 

microondas. Revista de Ingeniería Eléctrica. 2017. 

𝐴 =
10.11

4.61
√

50

22.73 4.61⁄
= 6.984            (30) 

 

Con la ecuación (31), se calcula el valor 

de 𝐵, 

 

𝐵 =
𝑏1

𝜆 √
50

𝑝𝑒
𝜆⁄
               (31) 

 

𝐵 =
6.29

4.61
√

50

22.39 4.61⁄
= 4.378                        (32) 

 

Utilizando los valores de las ecuaciones 

(30) y (32) se obtienen los valores de 𝐺𝐻 y 𝐺𝐸 

que corresponden respectivamente a las 

ecuaciones (33) y (35). 

 

𝐺𝐻 =
32

𝜋
𝐴               (33) 

 

𝐺𝐻 =
32

𝜋
6.984 = 71.138                        (34) 

 

𝐺𝐸 =
32

𝜋
𝐵               (35) 

 

𝐺𝐸 =
32

𝜋
4.378 = 44.594                        (36) 

 

El parámetro 𝐷𝐻, se calcula utilizando el 

valor de 𝐺𝐻 de la ecuación (34) y el valor de 𝑏 =
1.580 𝑐𝑚 se toma de la tabla 2, obteniendo la 

ecuación (37). 

 

𝐷𝐻 =
𝑏

𝜆

𝐺𝐻

√
50

𝑝ℎ
𝜆

⁄

               (37) 

𝐷𝐻 =
1.580

4.61

71.138

√
50

14.522 4.61⁄

= 6.11                        (38) 

 

Ahora se convierte 𝐷𝐻 en dB 

obteniéndose el resultado en la ecuación (39). 

 

𝐷𝐻 = 20𝑙𝑜𝑔𝐷𝐻 = 15.734 𝑑𝐵            (39) 

 

 

Utilizando el valor del parámetro 𝐺𝐸 de 

la ecuación (36) y tomando el valor de 𝑎 =
3.485 𝑐𝑚 de la tabla 2, se calcula el valor 𝐷𝐸  a 

partir de la ecuación (40), este parámetro 

representa la directividad real del plano E. 

 

𝐷𝐸 =
𝑎

𝜆

𝐺𝐸

√
50

𝑝𝑒
𝜆⁄

               (40) 

𝐷𝐸 =
3.485

4.61

44.594

√
50

22.39 4.61⁄

= 10.51             (41) 

 

A continuación se convierte 𝐷𝐸  en dB 

utilizando la ecuación (42). 

 

𝐷𝐸 = 20 log 𝐷𝐸 = 20.43 𝑑𝐵             (42) 

 

Con los valores obtenidos de los 

parámetros 𝐷𝐻  𝑦 𝐷𝐸 se calcula la directividad de 

la bocina piramidal mediante la ecuación (43) 

obteniendo el valor en la ecuación (44). 

 

𝐷𝑝 =
𝜋𝜆2

32𝑎𝑏
𝐷𝐻𝐷𝐸               (43) 

 

𝐷𝑝 =
𝜋(4.61)2

(32)(3.485)(1.580)
(15.734 )(20.43) = 121.80         (44) 

 

Para convertir el parámetro 𝐷𝑝 en dB se 

utiliza la ecuación (45). 

 

𝐷𝑝 = 20 log 𝐷𝑝 = 42.713 𝑑𝐵            (45) 

 

Ahora con los parámetros 𝑎1 y 𝑏1, se 

procede a calcular la ganancia en 𝑑𝐵𝑖, utilizando 

la ecuación (46). 

𝐺[𝑑𝐵𝑖] = 8.1 + 10 log (
𝑎1∗𝑏1

𝜆2 )            (46) 

 

Sustituyendo valores se obtiene la 

ecuación (47). 

 

𝐺[𝑑𝐵𝑖] = 8.1 + 10 log (
10.11∗6.29

4.612 ) = 12.86        (47) 
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A continuación con la ecuación (48) se 

procede a calcular la ganancia 𝐺𝑂 sin unidades. 

 

𝐺𝑂 = 10
𝐺𝑑𝐵𝑖

10 = 10
12.86

10 = 19.32                   (48) 

 

Simulación y resultados 

 

En esta sección se realizó la simulación con la 

herramienta CST Microwave Studio para 

presentar los resultados obtenidos, se procedió a 

diseñar la antena reflector parabólico. Además 

se llevó a cabo la simulación con los valores 

calculados en la sección anterior y se consideró 

el valor de la frecuencia a la que resonó la antena 

de 6.5GHz (5GHz-8GHz), se ingresaron los 

parámetros presentados en la tabla 3. 

 
  Nombre Valor Descripción Tipo 

fr 6.5  GHz Frecuencia 

de central   

Frecuencia 

Freq_mín 5 GHz Frec. 

Mínima 

Frecuencia 

Freq_máx 8 GHz Frec. Máx. Frecuencia 

D 65.62 cm Diámetro 

del reflector 

longitud 

𝑓 32.81 cm Distancia 

focal 

longitud 

 
Tabla 3 Parámetros calculados para el diseño de la antena 

reflector parabólico 

 

La circunferencia del reflector se obtuvo, 

al tomar como referencia el 

radio=D/2=65.62/2=32.81 cm para dar forma al 

reflector. En la figura 4 se observa el círculo del 

reflector. 

 

 
 

Figura 4 Selección de la opción circle 

Se ingresó el nombre del reflector y con 

la opción material se cambió a PEC (Perfect 

Electric Conductor), obteniendo así el reflector 

terminado como se muestra en la figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Reflector terminado en el CST Microwave 

Studio 
 

La profundidad de la parábola (dx), ver 

figura 6, se consiguió ingresando los valores 

calculados de la parábola del reflector que se 

muestran en la Tabla 3, junto con los valores del 

diámetro (D=65.62 cm) y la distancia focal (𝑓 =
32.81 𝑐𝑚).  

 

 
 
Figura 6 Profundidad del reflector en el CST Microwave 

Studio 

 

Para el diseño de la antena de bocina 

piramidal se ingresaron los parámetros 

presentados en la tabla 4, utilizados en la 

herramienta computacional CST. 
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Tabla 4 Parámetros calculados para el diseño de la antena 

de bocina 

 

La guía rectangular, que se observa en la 

figura 7 se obtuvo con CST Microwave Studio, 

ingresando los parámetros a y b considerados en 

la tabla 4, junto con la frecuencia de resonancia 

de 6.5 GHz (5GHz-8GHz). 

 

 
 
Figura 7 Guía rectangular en CST Microwave Studio 

 

Se introdujeron los valores máximos y 

mínimos  de los ejes tridimensionales (9, 6, 19) 

y (-9, -6, 18) obteniendose el frente de la bocina 

que se observa en la figura 8. 

 

 
 

Figura 8 Frente de la bocina en el CST Microwave Studio 

Enseguida, se unieron la guía 

rectangular, la cara de la bocina y el cuerpo de la 

antena que son las tres partes que conforman la 

antena de bocina, generandose la figura 9. 

 

 
 
Figura 9 Unión de los tres componentes de la antena de 

bocina 

 

La alimentación siempre es un punto 

crítico en el diseño de la antena, para esto se 

introdujeron las coordenas del cilindro para su 

diseño, que es donde se colocó el puerto de 

alimentación (puerto discreto), entre el cilindro 

y la antena de bocina, de esta forma se obtuvo 

una respuesta más clara de la antena sin que la 

transición de la alimentación interfiriera, el 

puerto de alimentación, obtenido se observa en 

la figura 10. 

 

 
 
Figura 10 Diseño del puerto discreto o puerto de 

alimentación 

 

Nombre Valor Descripción Tipo 

a 3.485 cm Ancho de la guía 

rectangular 

longitud 

b 1.580 cm Alto de la guía 

rectangular 

longitud 

L 17.92 cm Longitud de la 

bocina 

longitud 

fr 6.5 GHz Frecuencia 

central 

frecuencia 

fmín 5 GHz Frec. mínima frecuencia 

fmáx 8 GHz Frec. máxima frecuencia 
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Por último, se aplicaron los monitores de 

campo, para el campo E, campo H, flujo de 

potencia y campo lejano quedando la antena de 

bocina completamente diseñada, la cual se 

observa en la figura 11. 

 

 
 
Figura 11 Diseño de la antena de bocina piramidal 

 

Una vez que se diseñaron las antenas: 

reflector parabólico y la bocina piramidal a 

continuación se unieron quedando como se 

muestran en la figura 12. 

 

 
 
Figura 12 Antena de bocina y reflector unidos 

 

Enseguida se modificó el vector z, para 

ingresar el valor de la distancia focal 𝑓 =
31.28𝑐𝑚 y se trasladó el reflector hacia el punto 

focal para obtener el diseño de la antena reflector 

de foco centrado.  

 

Por último, se obtuvo el diseño completo 

de la antena reflector parabólico con la antena de 

bocina y su alimentador, observandose que el 

puerto discreto está conectado a la antena de 

bocina, ver figura 13. 

 

 
 
Figura 13 Antena reflector parabólico de foco centrado 

 

A partir del diseño completo de la antena, 

se procedió a realizar la simulación obteniendo 

una ganancia de 23.21 dB,  con un patrón de 

radiación tridimensional (3D) el cual se muestra 

en la figura 14. 

 

 
 

Figura 14 Patrón de radiación en 3D del sistema  de 

antena 
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También fue posible observar el patrón 

de radiación en su forma polar en la figura 15 a 

la frecuencia de 6.5GHz, con una magnitud del 

lóbulo principal de 23.2 dB, una dirección del 

lóbulo principal a 180.0°, el ancho angular (3 

dB) a 10.5° y con un nivel del lóbulo lateral de 

(-18. 7) dB. 

 

 
 
Figura 15 Patrón de radiación en forma polar del sistema  

de antena 
 

Una vez que se optimizó el sistema de 

antena a la frecuencia de resonancia de 6.5 GHz, 

los parámetros S en su forma logarítmica, se 

lograron obsevar en la figura 16. 

 

 
 
Figura 16 Parámetros S en su forma logarítmica 

 

Agradecimiento 

 

A la Facultad de Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones de la Universidad Veracruzana 

por todo el apoyo brindado en el desarrollo de 

esta investigación.  

Conclusiones 

 

En este artículo, se desarrolló la caracterización 

diseño y simulación de una antena reflector 

parabólico de foco centrado operando en las 

frecuencias de microondas.  A partir del análisis 

y los valores calculados de cada uno de los 

parámetros que conforman el sistema, se 

procedió a diseñar la antena reflector parabólico 

con el apoyo de la herramienta CST Microwave 

Studio, donde se obtuvieron cada uno de los 

parámetros por separado para la antena de 

bocina piramidal y para el reflector parabólico lo 

que permitió la caracterización de la antena 

propuesta.  

 

Con la ayuda de la herramienta 

computacional se pudieron validar los resultados 

de diseño de la antena reflector parabólico de 

foco centrado utilizando como alimentador la 

antena de bocina, ya que es posible comparar los 

valores calculados con los de simulación donde 

se incluyen el patrón de radiación, la 

directividad, la ganancia y la frecuencia de 

resonancia, cumpliendo satisfactoriamente con 

las especificaciones establecidas para operar en 

la banda de las microondas en el rango de los 

5GHz-8GHz. Finalmente, este trabajo 

proporciona una base teórica y una metología 

para el diseño de antenas del tipo reflector 

parabólico y que puede ser aplicada al diseño de   

otro tipo de antenas en la banda de las 

microondas.  
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