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RESUMEN
Se desarrolló un prototipo funcional con la plataforma ARDUINO que permite el acceso y
registro de personas en áreas controladas que utilicen cerraduras electromagnéticas. El
sistema consta de cerraduras que se pueden activar y desactivar por los usuarios del área
en donde esté instalado un dispositivo de control, la infraestructura de hardware y software
valida la entrada y salida de las personas en dicha área, el control de acceso se hace a
través de tarjetas de radiofrecuencia de cada usuario, siendo capaz además de llevar un
registro en una base de datos de la fecha y hora en que se accedió a cada zona controlada.
Arduino es una plataforma ecónomica de código abierto conocida en el mundo académico
por su bajo costo, amplia funcionalidad a través de sus módulos electrónicos e ideal para
proyectos de Domótica e Internet de las cosas, esto permite un crecimiento fácil y adaptable
a las recientes tecnologías con ventajas superiores a los sistemas comerciales de
seguridad. Actualmente el sistema está siendo ampliado para integrar tecnologías de
Bluetooth de baja energía en conjunto con bases de datos no relacionales con el fin de
desarrollar adicionalmente un sistema de posicionamiento de personas en tiempo real.
Palabras clave: Domótica, Internet de las cosas, Tecnología RFID, Arduino
ABSTRACT
A functional prototype was developed with the ARDUINO platform that allows access and
registration of people in controlled areas that use electromagnetic locks. The system
consists of locks that can be activated and deactivated by users of the area where a control
device is installed, the hardware and software infrastructure validates the entry and exit of
people in said area, access control is done through through radio frequency cards for each
user, being able to keep a record in a database of the date and time each controlled area
was accessed. Arduino is an open source economic platform known in the academic world
for its low cost, wide functionality through its electronic modules and ideal for Home
Automation and Internet of Things projects, this allows easy and adaptable growth to recent
technologies with superior advantages to commercial security systems. The system is
currently being expanded to integrate Bluetooth low energy technologies in conjunction with
non-relational databases in order to further develop a real-time people positioning system.
Keywords: Domotics, Internet of things, RFID technology, Arduino
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INTRODUCCIÓN
A partir del reciente y vertiginoso avance
de la tecnología y del internet de las cosas
(IoT por sus siglás en inglés), existe
mucho interés en incorporarla en las
casas o los edificios, sobre todo
aprovecharla en aspectos que tienen que
ver con la automatización, el ahorro
energético, la seguridad y el acceso a la
información, o bien utilizarla inclusive
simplemente para funciones de ocio,
entretenimiento y confort.

controlar el acceso a las áreas de una
empresa.
1
HARDWARE y SOFTWARE
2.1 Desarrollo del sistema
Para el desarrollo
del sistema, se
utilizaron componentes de hardware,
software
y
conocimientos
de
programación basados en la plataforma
de Arduino. El dispositivo de control
implementado fue creado para validar la
entrada y salida de personas por medio de
tarjetas y receptores RFID (Radio
Frequency Identification) que permiten o
no el acceso a un área a través de una
cerradura electromagnética, el sistema
genera registros de entradas y salidas de
las áreas en donde esté instalado el
equipo de control de la cerradura, el
registro se realiza de manera local en una
memoria SD (Secure Digital) y por medio
de WLAN (Wireless Local Area Network)
la información puede ser consultada vía
un cliente web.

Tener los conocimientos necesarios para
evaluar las aplicaciones que existen,
conocer qué tipos de productos son
necesarios para "domotizar" la vivienda o
edificio
de
manera
económica,
seleccionar la tecnología de acceso a
Internet que hay que utilizar en una
vivienda inteligente, elegir los protocolos
más adecuados para interconectar los
distintos dispositivos en el mundo de
IoT[1][2], etc. son preguntas que debe de
hacerse cualquier persona que quiera ser
un profesional de esta área laboral [3].

La tecnología RFID fue utilizada debido a
su probada eficacia, costo, menores
riesgos de vulnerabilidad y su fácil
acoplamiento a la plataforma de Arduino.
Una guía muy útil sobre las ventajas,
estadísticas de uso, privacidad y
seguridad de esta tecnología puede
encontrarse en un documento elaborado
por el Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación de la Agencia
Española de Protección de Datos [6].

En el ámbito de la seguridad, ésta se ha
convertido en una necesidad básica tanto
de las personas como de las
organizaciones, es por esta necesidad
que se llevan a cabo proyectos con apoyo
de las tecnologías para mantener la
seguridad e integridad de casas
particulares[4][5] y también de las
empresas, de sus activos y de su
personal, principalmente dentro de las
instalaciones de las mismas. Proteger la
infraestructura interna de ilícitos dentro de
cualquier área laboral y encontrar a quien
los comete en caso de que exista uno,
asegura que los procesos internos se
lleven a cabo de manera segura, confiable
y sin daños, robos o fuga de información
que hiciera perder competitividad a las
empresas.

Al tener acceso a la información de las
entradas/salidas a través de una página
web, un usuario puede visualizar la
información de los mismos en las áreas
donde está instalado el dispositivo de
control, con esto se facilita generar
estadísticas de utilización de entradas y
salidas de un área de acceso restringido
o bien simplemente se puede utilizar el
sistema como un checador para acceso
de personal. Las potenciales aplicaciones
son muy grandes en el área de control y
seguridad y el sistema desarrollado es
fácilmente escalable con el fin de que

El presente artículo describe un prototipo
confiable y económico que puede utilizar
cualquier organización que cuente con
cerraduras
electromagnéticas
para

2

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol.5 (1) enero-junio 2021

cada dispositivo de control pueda abrir
varias puertas simultáneamente y de esa
forma economizar en el costo de un
proyecto integral.

Los
componentes
principales
del
hardware utilizados en el proyecto se
describen a continuación
2.2.1 Arduino Uno.

Arduino es una plataforma de prototipos
electrónica de código abierto (opensource) basada en hardware y software
flexibles y fáciles de usar[7]. Está
pensado
para
programadores,
electrónicos, hobbystas y para cualquiera
interesado en diseñar y crear entornos
interactivos. Arduino es capaz de sentir y
controlar el entorno físico desde una
variedad de sensores y actuadores, lo
hace a través de puertos digitales y
análogos que contiene la tarjeta. La
tarjeta tiene innumerables accesorios o
módulos llamados shields de tal forma
que puede interconectarse con cualquier
tipo de componentes físicos como
interruptores, luces, motores, leds y otros
artefactos.

El control principal del sistema es
realizado por una pequeña tarjeta
electrónica
que
contiene
un
microcontrolador Atmel AVR y puertos de
entrada/salida. Los microcontroladores
más usados en la plataforma de Arduino
son
el
Atmega168,
Atmega328,
Atmega1280 y Atmega2560. Se eligió el
modelo Arduino UNO debido a que todos
los
módulos
necesarios
estaban
disponibles para esta tarjeta en particular
y también a la previa experiencia
trabajando con esta tarjeta. La figura 1
muestra
este
componente

El proyecto del presente artículo está
basado en la plataforma de Arduino y se
describe en las siguientes secciones.
2.2 Descripción del Hardware
Tarjeta Arduino UNO

La tarjeta Arduino UNO tiene una
diversidad de entradas/salidas digitales y
análogas, a través de ellas se conectan
los módulos del sistema que se va a
controlar, Arduino es la tarjeta más
económica, versátil y popular que se
utiliza para este tipo de desarrollos.
2.2.2 Módulo Lector/Grabador
RC522 y tarjetas pasivas

comunicación, por lo que es compatible
con casi cualquier microcontrolador,
Arduino o tarjeta de desarrollo. El RC522
utiliza un sistema avanzado de
modulación y demodulación de 13.56Mhz
en la transmisión para todo tipo de
dispositivos pasivos. En la figura 2 se
muestra el lector de RFID conectado a la
tarjeta Arduino UNO, se conecta también
en conjunto con un display conectado a
través de un puerto I2C para dar una
retroalimentación al usuario que quiere
ingresar al área restringida.

RFID

El módulo lector de tarjetas RFID es una
pequeña tarjeta electrónica que utiliza
3.3V como voltaje de alimentación, se
puede controlar a través de un puerto SPI
y utiliza un protocolo serial UART en la

3
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puerta muy delgados se requiere instalar
adicionalmente un bracket. Con los
accesorios suministrados, la cerradura
puede ser instalada sobre todo en puertas
de madera y con pequeñas adaptaciones
en puertas de metal. En la figura 4 se
muestran las cerradura utilizada para la
prueba.

Figura 2.- Modulo RFID RC522 y display 20x40 I2C

A través del módulo RC522 se hace la
lectura y escritura de la tarjeta RFID, las
tarjetas que vienen con el módulo RFID
cuentan con 64 bloques de memoria (063) donde se hace la lectura y/o la
escritura por lo que es necesario conocer
a detalle las características de los bloques
de memoria para poder grabarlas y
leerlas. Cada bloque de memoria tiene la
capacidad de almacenar hasta 16 bytes y
se requiere de una librería especializada
en el entorno de Arduino para poder
trabajar con este módulo. En la figura 3 se
muestran las tarjetas RFID pasivas
utilizadas para las pruebas

Figura 4.- Cerradura electromagnética

2.2.4 Modulo SD Arduino de lectura y
escritura
El módulo lector de tarjetas SD para
Arduino y microcontroladores es una
minúscula tarjeta electrónica de apenas
ocho gramos de peso, puede conectarse
a través de puertos, SPI, MOSI, SCK,
MISO y CS. Es útil para aplicaciones
donde se requiera la lectura y escritura de
una memoria SD, mediante una
interconexión sencilla con un Arduino y
programación relativamente fácil es
posible
desarrollar
aplicaciones
avanzadas.

Figura 3.- Tarjetas RFID pasivas

2.2.3 Cerradura electromagnética.
La cerradura utilizada en el proyecto es de
la marca refactron de 12 Volts, 8 watts,
dicha cerradura es económica y fácil de
usar,
trabaja
adecuadamente
en
aplicaciones de seguridad en puertas.
Esta cerradura se recomienda para
aplicaciones que requieren control de alto
nivel en los ingresos y salidas, y, es muy
adecuada para usarse en puertas de
incendio y puertas de salida de
emergencia.
La
cerradura
electromagnética está diseñada para
instalarse en puertas sencillas y son
adecuadas para su aplicación en puertas
hacia-afuera. Para su instalación en
puertas hacia-adentro, o en marcos de

Figura 5.- Lector de tarjetas SD para Arduino

2.2.5 Módulo de Reloj de Tiempo Real
(DS1307)
El módulo DS1307 provee al sistema
Arduino de un reloj de tiempo real. Se
utiliza con el fin de almacenar fecha y
horas de entradas/salidas de las personas
en una determinada área que acceden a
través de una puerta con chapa con
control electromagnético, tiene una
batería integrada del tipo CR2032 para
darle una vida de varios años al
componente y que siga manteniendo la

4
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hora y fecha precisa aún sin estar
conectada al Arduino, la comunicación
con esta pequeña tarjeta se hace a través
de un bus I2C. La figura 6 muestra este
componente dentro del sistema.

mayoría de los sistemas competidores
están limitados a Windows. El entorno de
programación de Arduino es fácil de usar
para principiantes y también flexible para
que usuarios avanzados puedan sacarle
provecho en su máximo potencial.
2.3.1 Librerías Principales de Arduino
Las librerías principales de Arduino
utilizadas en el proyecto fueron la librería
SPI – de Serial Peripheral Interface por
sus siglas en inglés- para comunicarse
con los componentes que utilizan este
medio, la librería Wire que permite
comunicarse con dispositivos del tipo I2C,
la librería LiquidCrystal para poder hacer
funcionar el display LCD y la librería
RTClib para el reloj de tiempo real.
Algunas librerías utilizadas para operar el
módulo de Wifi ESP8266 pueden
encontrarse en un sitio de GitHub [8].

Figura 6.- Reloj de tiempo real con batería de respaldo

2.2.6 Módulo Esp8266 WiFi
El módulo de acceso inalámbrico
Esp8266 permite conectar de manera
económica un Arduino a través de una red
WiFi, esto significa que tiene integrado el
protocolo TCP/IP para hacer una
conexión fiable a internet. El módulo
requiere 3.3 Volts y se puede configurar a
través de una conexión serial como el
monitor serial de Arduino. Se puede
configurar también como un cliente o
server TCP.

2.3.2 Base de datos y aplicación web
La base de datos que se utilizó para
almacenar la información de accesos y
permisos fue SQL Server Windows
versión 2016, requiere del software
Microsoft .NET Framework 4.6 y al menos
4Gb de memoria para un buen
rendimiento. La aplicación web para
consultar la información de la base de
adtos fue desarrollada con la plataforma
ASP.NET, HTML5, CSS3 con el modelo
MVC además de JAVASCRIPT.

Figura 7.- Módulo de WiFi

La programación del módulo se hace a
través de librerías públicas diseñadas
para el entorno de Arduino. La figura 7
muestra este componente

2
RESULTADOS
Se
logró
implementar
toda
la
infraestructura para realizar el control
automatizado de una cerradura, se
instalaron las librerías necesarias para
tener una funcionalidad completa del
sistema en el entorno de desarrollo de
Arduino, se desarrolló todo el software
necesario para las pruebas, se probó la
funcionalidad de todos y cada uno de los
componentes del sistema y se validó el
acceso a través de permisos específicos
escritos en la base de datos de hipotéticos
usuarios de una organización.

2.3 Descripción del Software
El microcontrolador de la placa se
programa
usando
el
Arduino
Programming Language (basado en
Wiring) y el Arduino Development
Environment (basado en Processing). Los
proyectos de Arduino pueden ser
autónomos o se pueden comunicar con
software en ejecución en un ordenador. El
software de Arduino se ejecuta en
sistemas operativos Windows, Macintosh
OSX y GNU/Linux mientras que la

5
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idea principal es poder transmitir a través
del módulo WiFi información de la
temperatura del cuarto o una alerta vía
correo electrónico de que la temperatura
no es normal en la ubicación donde se
encuentra la unidad de control del
sistema.
También
se
está
integrando
comunicación de Bluetooth de baja
energía(BLE por sus siglás en inglés)
usando celulares de gama alta para
detección de personas cercanas a la
unidad de control; usando un algoritmo
matemático de triangulación podría
determinarse de manera aproximada la
ubicación de una persona y por lo tanto
contar adicionalmente con un sistema de
localización de tiempo real.

Figura 8.- Sistema completo desarrollado

Cada tarjeta RFID se asignó a un
diferente usuario, mediante el uso del
módulo receptor de RFID RC522 el cual
recibe por medios electromagnéticos el
código de la tarjeta cuando está próxima ,
el microcontrolador principal del Arduino
UNO compara y permite o no el acceso al
usuario, a su vez y a través del módulo
Ds1307 de tiempo real se inserta el
registro de fecha y hora de acceso o
negación en el módulo lector de memoria,
a través del módulo Esp8266 WiFi, una
página web puede consultar el modulo
lector de memoria SD y mostrar en modo
real los accesos.

Se está también desarrollando la interfaz
de control del sistema domótico vía una
aplicación móvil que incluya principios de
gestión adecuados y organizados para un
sistema integral[10][11]
3
CONCLUSIONES
La cerradura electromagnética de acceso
con registro y acceso web desarrollada
sería de mucha utilidad dentro de una
organización, proveería de la seguridad y
permisos en áreas designadas por la
empresa para un pleno monitoreo y
control de sus activos valiosos.

Aunque la funcionalidad se probó con una
sola cerradura, es posible agregar más
cerraduras a un control siempre y cuando
se tengan suficientes puertos disponibles
en la tarjeta principal, una tarjeta Arduino
UNO está ciertamente limitada en este
aspecto, sin embargo una tarjeta como la
Arduino Mega podría soportar varias
cerraduras sin ningún problema.

Implantar un sistema de este tipo puede
traer
muchos
beneficios
a
una
organización. Las personas directamente
beneficiadas serán los administradores de
las áreas y por ende para la empresa
simplificará la labor de control, monitoreo
y resguardo de bienes en espacios
físicamente controlados. Aunque en el
presente artículo no mencionamos costos
vale la pena mencionar que este tipo de
proyectos es muy económico respecto a
sistemas comerciales que se ofrecen,
además es fácilmente escalable para
realizar labores más sofisticadas.

En el momento de la escritura del
presente artículo se han agregado al
circuito de control(Arduino UNO) un
sensor de temperatura a través de un
circuito de baja energía LM35 para que
también pueda servir como alarma de
temperatura en el caso de algún conato
de incendio o como un simple monitoreo
de la temperatura dentro de un área[9], la

6
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIDOR TIPO AMI DE COMUNICACIÓN
BIDIRECIONAL CON ARDUINO
Sifuentes Hernández Darwin1, Castillo Gutiérrez Rafael1
1 Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
darwin_sh@hotmail.com

RESUMEN
Cada día se vuelve mas necesaria la administración eficiente de energía tanto por el tema
del impacto ambiental, como de la reducción de costos, por lo tanto, surge la necesidad de
contar con una red eléctrica que sea más robusta contra fallas y que pueda reducir tiempos
muertos con el propósito de tener un suministro de energía constante. El termino red
inteligente viene a resolver todos estos problemas, mediante la automatización mejora la
calidad del servicio y la hace más segura y sustentable, pero para esto es necesario dotar
a la infraestructura de equipos autónomos e inteligentes, como es el caso de los medidores
inteligentes o AMI. En este proyecto se propone el diseño y construcción de un prototipo
que realice una medición del voltaje y corriente de línea, acondicione y digitalice las
variables eléctricas, que sea capaz de realizar una comunicación bidireccional entre el
punto de control y el dispositivo en campo para su visualización, registro y control del
suministro de energía de manera remota y la visualización en tiempo real del consumo al
usuario, teniendo como aplicación práctica una casa-habitación, lo que beneficiará en la
reducción de los costos de medición y facturación, ahorro de mano de obra, facturación
más precisa y oportuna, menos disputas de clientes, mejoras en eficiencia operacional, más
control del cliente sobre el consumo de electricidad, los costos y las facturas y reducir los
gastos de capital de los servicios públicos; utilizando dispositivos y componentes de bajo
costo para que esté al alcance de cualquier empresa. A su vez al utilizar una placa Arduino
y sensores compatibles con ella se pretende reducir el costo del dispositivo como a su vez
simplificar la circuitería ya que este trae integrado convertidores análogo-digitales como
también cuenta con diferentes protocolos de comunicación para la transmisión y recepción
de los datos.
Palabras Clave: Red Inteligente, Medidor AMI, Arduino, Sensores.
ABSTRACT
Efficient energy management becomes more necessary every day both due to the issue of
environmental impact and cost reduction, therefore, the need arises for an electrical network
that is more robust against failures and that can reduce times dead for the purpose of having
a constant power supply. The term smart grid comes to solve all these problems, through
automation it improves the quality of the service and makes it safer and more sustainable,
but for this it is necessary to provide the infrastructure with autonomous and intelligent
equipment, as is the case of smart meters. or to me. This project proposes the design and
construction of a prototype that performs a measurement of the line voltage and current,
conditions and digitizes the electrical variables, which is capable of conducting bidirectional
communication between the control point and the device in the field for its visualization,
registration and control of the energy supply remotely and the real-time visualization of the
consumption to the user, having as a practical application a house-room, which will benefit
in the reduction of metering and billing costs, saving the hand of more accurate and timely
billing, fewer customer disputes, improvements in operational efficiency, more customer
control over electricity consumption, costs and bills, and lower utility capital expenditures;
using low-cost devices and components to make it affordable for any business. In turn, by
using an Arduino board and compatible sensors with it, it is intended to reduce the cost of
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the device as well as simplify the circuitry since it has integrated analog-digital converters
as well as different communication protocols for the transmission and reception of the data.
Key Words: Smart Grid, AMI Meter, Arduino, Sensors.

Afortunadamente la incorporación de
nuevas tecnologías a los sistemas
eléctricos está mostrando que es posible
concebir una salida para este dilema y eso
es lo que se denomina Smart Grid, o
redes inteligentes. La estrategia de las
nuevas redes inteligentes es la de
aumentar tanto como sea posible la
eficiencia de la generación, transmisión,
distribución y los consumos. [1]

1. INTRODUCCIÓN
El consumo energético crece diariamente
y se ha venido duplicando en pocas
décadas en todos los países en
crecimiento. La fuente primaria de energía
más importante proviene de los
combustibles fósiles y se desconoce
hasta cuándo tendremos existencia para
depender de ellos. Numerosas fuentes de
energía alternativas, no dependiente de
combustibles fósiles, contribuyen hoy a
satisfacer la demanda, entre ellas se
destaca la energía hidráulica, la nuclear y
en mucho menor medida la eólica, solar y
geotérmica. Una simple proyección del
crecimiento de consumo actual nos indica
que de continuar ´este en forma
sostenida, en 20 años la demanda será tal
que las emisiones de CO2 para generar
esa energía, destruirían el planeta.

1.1 Smart Grid
Las Smart Grid son redes eléctricas
inteligentes que combinan las tecnologías
de la información y comunicación (TIC’s)
con la automatización y el control. Esta
tecnología se aplica sobre la generación
energética, el transporte y la distribución
de la energía, el almacenamiento eléctrico
y el consumo energético.
Su finalidad principal es asegurar un
suministro eléctrico fiable. Además,
ayudan a mejorar la calidad del servicio y
a convertirlo en algo más seguro y
sostenible. Aplicar Smart Grid a las redes
eléctricas habilita la comunicación
interempresarial. De este modo, se crea
un flujo informativo entre distribuidoras de
electricidad, los proveedores y clientes.
Así, la gestión informativa es un punto
clave de cualquier red eléctrica que utilice
de la tecnología Smart Grid.[2]

Para resolver este dilema la ciencia
investiga alternativas para satisfacer las
necesidades crecientes de energía de la
sociedad, pero hacerlo de una manera
mucho más eficiente de manera que
reduciendo drásticamente las pérdidas se
pueda satisfacer la demanda creciente sin
incrementar el consumo de combustibles
fósiles y por tanto manteniendo y
preferiblemente reduciendo las emisiones
de CO2. Se habla de las energías limpias
y en ella se mencionan la hidráulica, la del
viento, las mareas, la geotérmica y la
solar. Todas ellas son aptas para proveer
el consumo energético de la sociedad,
pero por razones económico/financieras
hoy no son rentables a los precios
actuales del petróleo y solo contribuyen
por un pequeño porcentaje del consumo.

Los
siguientes
elementos
son
fundamentales para lograr una red
inteligente:
1- Tecnologías de detección y medición:
para brindar una respuesta más rápida y
precisa, como monitoreo remoto, precios
de tiempo de uso y administración del
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lado de la demanda.

a los clientes a reducir la demanda
máxima y el consumo de energía.[5]

2- Componentes avanzados: para aplicar
lo
último
de
investigación
en
superconductividad,
almacenamiento, electrónica de potencia
y diagnóstico.

1.3 Antecedentes en el País
En México, no hay ningún tipo de Red
Eléctrica Inteligente (REI) o Smart Grid
aunque existe el interés por parte de CFE
en modernizar sus sistemas de
distribución ya que en el año 2017 la
Secretaría de Energía (SENER) publicó el
Programa de Redes Inteligentes en
México con la finalidad de hacer al
Sistema Eléctrico más eficiente.[6]

3- Métodos de control avanzados: para
monitorear componentes esenciales,
permitiendo
un diagnóstico rápido y soluciones
precisas apropiadas para cualquier
evento.

Para ello, se realizó una licitación para la
instalación de 250 mil Medidores AMI en
casa-habitación, la cual gano la empresa
Siemens en ese mismo año y se planea
que en los próximos 14 años se
modernicen 5.7 millones de medidores
con un costo estimado de 8 mil 413
millones de pesos, siendo este un gasto
exorbitante que podría reducirse con la
creación de un prototipo de manufactura
mexicana que realice la misma acción y a
un costo menor.[7]

4- Interfaces mejoradas y soporte de
decisiones: para amplificar la toma de
decisiones
humana, la red de transformación Los
operadores y gerentes casi literalmente
se convierten en visionarios cuando se
trata de ver sus sistemas.[3]
1.2 Medidor AMI
La infraestructura de medición avanzada
(AMI) es un componente importante de
una red inteligente que puede ayudar a
cumplir los objetivos de esta última. Es
una
combinación
de
medidores
inteligentes y redes de comunicación
bidireccionales. Con la ayuda de AMI, los
clientes, los proveedores de servicios y
otras entidades intercambian información
entre sí para tener un entorno de red
inteligente bien equilibrado.[4]

En nuestro país hasta el día de hoy, no
existen
medidores
de
fabricación
nacional, aunque hay de manufactura
extranjera también se tienen varios
prototipos elaborados por alumnos de
diversas instituciones universitarias que
podrían servir de base para realizar
medidores con mano de obra mexicana.
Por ejemplo, en la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del
Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad
de México se realizó el prototipo de
medidor eléctrico inteligente emplea un
microcontrolador para digitalizar señales
analógicas, calcular variables eléctricas y
controlar todos los procesos que se
ejecutan en el medidor. El prototipo
también realiza mediciones fasoriales
sincronizadas.[8]

AMI aplica tecnologías de comunicación y
control inteligentes para automatizar las
funciones de medición que se han
realizado
típicamente
mediante
operaciones intensivas manualmente,
que incluyen lecturas del medidor de
electricidad, conexión y desconexión del
servicio, detección de robo y robo,
identificación de fallas y cortes, y
monitoreo de voltaje. Combinado con
tecnologías avanzadas basadas en
clientes, AMI también permite a las
empresas de servicios públicos ofrecer
nuevas opciones de tarifas que incentiven

De igual manera, en la Universidad
Estatal de Sonora, se elaboró un prototipo
de medidor AMI de energía eléctrica que
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consiste
en
circuitos
de
acondicionamiento de señal para la
edición de voltaje efectivo en la red y la
corriente demandada por la carga de
corriente alterna (CA) conectada a la red;
los datos analógicos son convertidos a
digitales y transferidos a la plataforma
para el procesamiento de datos mediante
un Raspberry Pi3, a través del protocolo
Serial Peripheral Interface (SPI), donde se
muestran también los parámetros de
calidad de la energía eléctrica, tales como
la distorsión armónica total (THD), el
factor de potencia (FP), la potencia
promedio y la potencia reactiva.[9]

Figura 1. Diagrama de Conexión de los
Sensores de Voltaje y Corriente
Fuente: Elaborado por el autor.

2.2 Transmisión Remota
Para la comunicación de manera
inalámbrica se utilizó el sensor nRF24L01
que es un modulo transceptor que tiene
hasta un alcance de 100 metros si se
utiliza en espacios abierto y con antena.

2. MATERIAL Y MÉTODO.
Para este proyecto se utilizó dos
microcontroladores Arduino MEGA, uno
encargado de la parte de medición y
transmisión de las variables sensadas; y
el segundo que es el receptor y el cual se
conecta a la interfaz gráfica en el software
Matlab para su visualización.

En cada microcontrolador se conectó un
modulo el cual puede transmitir y recibir
información de manera simultánea, en
este caso el Arduino encargado de las
mediciones envía las lecturas; y el
segundo se encarga de leer las medidas
recibidas y mostrarlas en la interfaz
gráfica.

2.1 Medición de Variables
Los sensores que se utilizaron para este
prototipo son el ZMPT101B, que es un
sensor de voltaje para corriente alterna el
cual mediante un transformador interno
reduce el voltaje a uno aceptado por el
Arduino; y el sensor ACS712 que funciona
por efecto hall transformando la corriente
de entrada en una señal de voltaje
análoga que va de -5 a 5V.
Estos dos sensores van a conectados a
las entradas analógicas del Arduino,
como se puede observar en la siguiente
figura y mediante las librerías de cada
dispositivo se obtiene el valor de voltaje y
corriente RMS aproximado al real.

Figura 2. Diagrama de Conexión del sensor
nRF24L01.
Fuente: Elaborado por el autor

2.3 Interfaz Gráfica

Se realizó una interfaz gráfica en
MatLab con la opción de GUI, la cual es
la siguiente:
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Figura 3. Interfaz Gráfica en Matlab.
Fuente: Elaborado por el autor

La interfaz consta de 6 gráficas en las
cuales se podrá visualizar los parámetros
contra el tiempo y así observar su
comportamiento, del lado derecho se
muestran los mismos valores pero en
forma numérica, a través de un display, y
en la parte inferior derecha, se tienen dos
botones los cuales al presionar el de OFF
se podrá apagar el suministro de energía
de la carga, y con el de ON restablecerla.
El menú de la barra superior cuenta con
dos opciones, Arduino, el cual sirve para
conectar o desconectar la comunicación
entre MatLab y la placa al presionar los
botones, y la de reset, la cual borra las
gráficas y los displays.

Figura 4. Diagrama de flujo de la Interfaz
Gráfica.
Fuente: Elaborado por el autor

Figura 5. Diagrama a bloques del prototipo
Fuente: Elaborado por el autor

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN.
Al tratarse de un prototipo con aplicación
a una casa-habitación promedio; se
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propuso una fuente de voltaje de 127
VRMS y una carga resistiva de 6.22
ohmios, la cual se calculo de la siguiente
manera:

por el prototipo con las reales leídas con
instrumentos de medición; las cuales se
pueden observar en la siguiente tabla:

Como sabemos, la potencia consumida
por un dispositivo es simplemente el
producto del voltaje multiplicado por la
corriente, siempre se expresa en watts.
[10]

Tabla 2. Medición realizada por el prototipo

P=V*I

Tabla 2

Parámetro
Voltaje
(VRMS)
Corriente
(IRMS)
Potencia
Aparente
(KVA)
Potencia
Reactiva
(KVAR)
Potencia
Activa (KW)

(1)

Por lo tanto, se propusieron los aparatos
domésticos más comunes y de su
consumo promedio, que se pueden ver a
continuación:
Tabla 1
Tabla 1. Consumo en Watts de
Electrodomésticos

Consumo
(W)
400
120
480
290
1000
1200

Electrodoméstico
Licuadora
TV Color
Focos (8 de 60W)
Refrigerador
Plancha
Horno de Microondas

21.1

Error
1.97
%
1.86
%

2.73

2.59

5.41
%

1.94

1.84

5.43
%

1.91

1.81

5.5%

4. CONCLUSIÓN.
Este trabajo presentó otra alternativa de
construcción de un medidor inteligente
para la implementación de una red del
mismo, utilizando dos Arduino MEGA los
cuales mediante los sensores de voltaje y
corriente puede dar una lectura cercana a
la realidad, mostrar una interfaz gráfica en
el software Matlab y cuenta con una
comunicación bidireccional gracias a los
módulos de radiofrecuencia. Cumple con
el funcionamiento previsto, aunque las
lecturas de las variables cuentan con un
error mínimo el cual podría ser reducido
en próximas revisiones. De igual manera
al tratarse de una aplicación de casahabitación, el prototipo puede llevarse a
otras ramas donde requieran del
monitoreo de la energía para un control
eficiente como por ejemplo en el ámbito
industrial, al igual que se puede
desarrollar aplicaciones móviles para un
monitoreo más personalizado y al alcance
de la mano.

Se sumaron y se procedio a calcular la
corriente despejando la formula de la
potencia, por lo que dio una cantidad de
20.39 Amperes
(2)

De igual manera utilizando la ley de ohm
se procedió a calcular la carga que de
como resultado ese amperaje, dando la
cantidad de 6.22 ohmios.
R = V/I

129.6

Valo
r
Real
127.
1
20.4
2

Fuente: Elaborada por el autor

Fuente: Elaborada por el autor

I = P/V

Valor
Medid
o

(3)

Con nuestra carga, voltaje propuesto y un
factor de potencia de 0.7, se hicieron
pruebas de funcionamiento poniendo en
comparación las mediciones obtenidas
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ELECTRONICOS: CASO DE ESTUDIO.
Navarro García Laura Elena1, Jasso Guerrero Humberto1
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RESUMEN
La aplicación de modelos de gestión de inventarios ayuda a las empresas a optimizar los
procesos de compra y almacenamiento de materiales. Actualmente, estas optan por buscar áreas
de oportunidad en la planeación y gestión de sus inventarios para tener un rendimiento
económico mayor. Este artículo está enfocado en la aplicación del modelo de cantidad optima de
pedido (EOQ), dentro del área de materiales de una empresa manufacturera de componentes
electrónicos. El modelo EOQ busca reducir los gastos relacionados a la compra y
almacenamiento de los materiales directos usados en la elaboración de sus productos. Para este
estudio se seleccionaron tres materias primas directas de gran demanda en la empresa: resina
epoxica, leadframe y carbón; se analizaron datos del año 2017 a abril 2020 y se aplicó el modelo
usando los datos de consumo de estos materiales. Se observa una variación de $230,809.00
dólares a favor del modelo EOQ; en este sentido, el ahorro en potencia que se muestra generara
un impacto significativo en los métricos financieros de la organización.
PALABRAS CLAVE: Gestión de Inventarios, Modelo EOQ (Cantidad Optima de Pedido),
Materiales directos.
ABSTRACT
The use of inventory management systems supports the processes of purchasing and storage of
materials within the organizations. Nowadays, companies look into the planning and inventory
management processes to improve their financial performance. This article is about the
implementation of the EOQ model (Economic Order Quantity) inside the material department of
an electronic manufacturing company. EOQ model's objective is to reduce purchasing and storing
expenses associated with direct materials in the manufacturing process.
This investigation analyzes three direct materials with high consumption: epoxy resin, leadframe,
and carbon; the EOQ model is applied using the consumption data for these materials from 2017
to April 2020. A favor variation of 230,809.00 USD for the EOQ model results; in this way, this
saving will positively impact the organization’s financial metrics.
KEY WORDS: Inventory Management, EOQ model (Economic Order Quantity), Direct materials.
de material en las empresas, ayuda a
satisfacer la producción y por ende la
demanda de los clientes [1].
-

Para el cumplimiento de los objetivos y
metas de producción de las empresas, es
importante considerar la función de los
inventarios, ya que el inventario
representa gran parte de los activos de

1 INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de los inventarios de
materiales es una actividad vital en las
industrias, ya que el tener la cantidad ideal
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El documento se encuentra estructurado
de la siguiente manera, la sección 2
muestra los materiales y métodos
utilizados para la presente investigación.
La sección 3 muestra los resultados y su
interpretación. Finalmente, la sección 4
muestra las conclusiones presentadas de
este trabajo.

estas, por lo que las compañías buscan
incrementar su rentabilidad minimizando
los costos asociados a la gestión de
inventarios.
Los inventarios se definen como el
registro de documentos de bienes
tangibles que se tienen para ser
consumidos en la producción [2].
El fin de contar con inventarios en las
organizaciones, es tener información
suficiente y útil para disminuir los costos
de producción, aumentar la liquidez, y
mantener un nivel de inventario óptimo. El
contar con inventarios ayuda también a
anticiparse a eventos futuros que
pudieran afectar la demanda, con el fin de
asegurar
los
tiempos
de
aprovisionamiento de entrega de pedidos
y para asegurar la continuidad de las
operaciones [3].

-

2 MATERIAL Y METODO

2.1 DESCRIPCION DEL AREA DE
ESTUDIO
El área de estudio se encuentra ubicada
en Ciudad Victoria, capital del estado de
Tamaulipas.
Para el desarrollo y análisis de este
proyecto se trabajó durante el 2019 y
2020 en una empresa dedicada a la
manufactura de capacitores (dispositivos
electrónicos que se instalan en circuitos
eléctricos
y
que
permite
el
almacenamiento de energía eléctrica, con
aplicaciones en la industria automotriz,
medica, aeroespacial y militar, entre
otras). El diagnóstico de este análisis
muestra que el área de control de
materiales de dicha empresa requiere de
una mejora en su sistema de gestión de
materiales. La inexistencia de un sistema
estandarizado con este fin ha dado como
resultado las siguientes problemáticas,
las cuales ocasionan costos extras a la
operación:

Los costos por inventario en las empresas
son sumamente importantes, por ello la
modelación y optimización de inventarios
debe ser la mejor posible, dependiente del
giro de la compañía, ya que representa los
costos internos de esta [4].
La gestión optima de un inventario se
relaciona con la determinación y
aplicación de métodos de control, los
cuales permiten reducir los niveles de
existencias,
pero
asegurando
la
disponibilidad de material [5]. Por ello es
vital que el método a aplicarse se adapte
a las necesidades de la empresa para
evitar
pérdidas
económicas
a
consecuencia de una planeación no
eficiente. En este sentido, este trabajo
opto por aplicar un modelo para
determinar la cantidad optima de pedidos
que se deben de realizar para la
minimización de los costos. La finalidad
de este trabajo es mostrar que los
resultados anteriores derivados de la
gestión que se llevaba en la empresa bajo
estudio no era la ideal.

1. Ineficiencia por parte de los
planeadores de materiales.
2. Sobre Inventarios de materiales.
3. Sobrecostos por requerimientos
urgentes de materiales.
4. Paros de la producción.
Se realizo una investigación cuantitativa
para la obtención de la información, a
través del sistema Oracle, bases de datos
internas del área de control de materiales,
entre
otras
fuentes,
las
cuales
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del proceso, esto debido a que se requiere
de antecedentes relacionados con el área
de interés a fin de conocer la situación y
facilitar el manejo y compresión de casos
más complejos en la aplicación del
modelo [10].

posteriormente serian de utilidad para el
desarrollo del modelo y el análisis en sus
resultados.
2.2 METODO APLICADO
Para el presente artículo se aplicó el
modelo de cantidad económica de pedido
(EOQ por sus siglas en inglés), ya que
este refleja el equilibrio de los costos de
ordenar y los costos de almacenar los
productos en el almacén de la empresa.
Debido a sus características es
relativamente fácil de usar, en especial
ante demandas constantes. El objetivo es
mantener existencias altas y al mismo
tiempo
minimizar
el
costo
de
abastecimiento y mantenimiento [6].

Como se menciono anteriormente, el
modelo busca tener existencias altas que
impidan retardo en la elaboración de los
productos y al mismo tiempo minimizar los
costos de abastecimiento. Para la
implementación del modelo se debe
considerar lo siguiente:
Las ecuaciones del modelo se describen
a continuación. La ecuación (1) calcula la
cantidad optima de unidades por pedido

Este modelo también es conocido como
modelo Wilson por su desarrollador R.H.
Wilson, se trata de una fórmula
matemática que permite calcular cuándo
y en qué cantidad realizar un pedido de
material, considerando la demanda y un
mínimo de existencias que la empresa
debe mantener para no comprometer su
operación, en pocas palabras alcanzar un
equilibro
económico
entre
el
almacenamiento y la demanda. De esta
manera, es posible calcular cuántas
unidades de productos es necesario
almacenar bajo el costo mínimo de
almacenamiento [7].

2𝐷𝐷𝐷𝐷

Q*= √

(1)

𝐻𝐻

Donde D es la demanda de unidades en
un lapso de tiempo determinado, H el
costo de mantener el inventario y S el
costo de ordenar
La ecuación (2) determina el número de
órdenes N a pedir
N=

𝐷𝐷

(2)

𝑄𝑄∗

La ecuación (3) indica el tiempo L que
debe existir entre cada orden a colocar
L=

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
𝑁𝑁

(3)

La ecuación (4) estima el punto de
reorden R

La utilización del modelo EOQ permite
conocer la cantidad optima a pedir en
cada orden de pedido que se genere.
También arroja como resultado el punto
de reorden, lo que indica en qué momento
de nuestro nivel de inventario se debe de
lanzar
un
nuevo
pedido
[8].
Adicionalmente, muestra la cantidad de
dinero total que a la empresa le costara
realizar la gestión de inventario con la
aplicación del modelo al final de un
periodo determinado [9].

R=

𝜆𝜆 ∙ (𝜏𝜏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑇𝑇)

(4)

Donde
𝜆𝜆
es
la
demanda
(cantidad/tiempo), 𝜏𝜏 es el tiempo de
entrega del proveedor y 𝑇𝑇 el ciclo de
inventario.
La ecuación (5) determina el costo total
CT del pedido en el periodo estudiado
�

CT = 𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑆𝑆 +
𝑄𝑄

La aplicación del modelo a los materiales
seleccionados, ayudo a conocer el estado
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3.1 RESINA EPOXICA

Donde C representa el costo por unidad y
el resto de las variables han sido descritas
con anterioridad, CT representa el costo
anual.
�

𝐷𝐷

ct = 𝐻𝐻 + 𝑆𝑆
2

𝑄𝑄

Tabla 1
Tabla 1. Cálculos del modelo EOQ de la
resina epoxica

(6)

Descripción
Cantidad
optima
(EOQ)
Costo total
anual
Costo total
por pedido
Demanda
anual de
unidades
Costo por
unidad
Costo de
ordenar
Costo de
mantener
inventario
Numero
esperado de
ordenes
Punto de
reorden
Tiempo
espero
entre
ordenes
Días de
trabajo al
año

Donde ct representa el costo total por
pedido, al contrario que en la ecuación (5),
que representa el costo total anual del
periodo estudiado.

-

3 RESULTADOS

Con el propósito de evaluar la
implementación del modelo EOQ en la
empresa de capacitores mencionada con
anterioridad, se consideró el consumo de
tres de sus materias primas durante los
años del 2017 al 2020: la resina epoxica
(material que cubre al capacitor para
protegerlo del exterior), el carbón (usado
como capa externa al cátodo del
capacitor) y el leadframe (usado para
construir las terminales del capacitor, las
cuales lo conectan a la tarjeta
electrónica).
Se
escogieron
estos
materiales con el fin de realizar pruebas
del modelo EOQ y determinar si este
arroja resultados favorables que se
pudieran aplicar para la planeación de
materiales de la empresa, el objetivo del
modelo es minimizar los costos y conocer
la utilización anual de los artículos que se
encuentran en inventario en la empresa.

Variables

Cantidad UOM

Q*=

465

kg

CT=

$30,735

USD

ct=

$824

USD

D=

3,915

USD

C=

$8

$/kg

S=

$49

USD

H=

$2

USD

N=

8

-

R=

77

kg

T=

23

días

d=

193

días

Fuente: Elaborada por el autor

En la tabla 1, se muestran los resultados
obtenidos al aplicar el modelo EOQ
usando la información de la resina
epoxica para el año 2020. Estos indican
que la cantidad optima a pedir de material,
cada vez que se realice una orden de
compra, deberá de ser por un pedido de
465 Kg, esta cantidad se debe requerir 8
veces durante el periodo analizado.

A continuación, se muestran los
resultados de la aplicación del modelo
EOQ
en
los
tres
materiales
seleccionados, haciendo énfasis en el
área de oportunidad que tiene la empresa,
algunos datos como el costo de la orden y
el
costo
de
mantener,
fueron
proporcionados por el personal del área
de materiales.

También se puede observar que el costo
total de pedir el material indica lo que a la
empresa le constaría adquirir la materia
prima necesaria para satisfacer la
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demanda en el periodo de cálculo, en este
caso podemos ver el costo por cada
pedido y el costo anual.
Tabla 2
Tabla 2. Comparativa del EOQ
Tamaño Costo de
de lote ordenar
29
$6,593

Costo de
mantener
$26

Costo
total
$6,618

58

$3,296

$52

$3,348

116

$1,648

$103

$1,751

233

$824

$206

$1,030

466

$412

$412

$824

931

$206

$824

$1,030

1862

$103

$1,648

$1,751

3725

$52

$3,296

$3,348

7449

$26

$6,593

$6,618

Figura 1. Grafico del modelo

Fuente: Elaborada por el autor

Para determinar la diferencia entre el
modelo usado actualmente por la
empresa y el modelo EOQ propuesto en
este trabajo, se realizó una simulación y
comparación entre ambos.

Fuente: Elaborada por el autor

Para confirmar que el EOQ calculado, de
465kg, es la cantidad optima de resina
epoxica a ordenar con el menor costo
total, se simulo el costo total para
diferentes tamaños de lote. Los
resultados se presentan en la tabla 2.
La representación gráfica de lo mostrado
en la tabla 2, se observa en la figura 1. El
valor de la abscisa (x) en la intersección
de los costos por ordenar y los costos por
mantener, indica la cantidad optima a
ordenar para esta materia prima. Es decir,
se confirma que el valor del EOQ es de
465kg cantidad optima a ordenar en cada
pedido.

Figura 2. Comparativo del modelo actual vs EOQ
para la resina epoxica

Fuente: Elaborada por el autor

La figura 2 es un comparativo entre la
planeación realizada y el modelo EOQ.
Las barras verdes representan el gasto
realizado para adquirir la resina epoxica
del año 2017 al 2020. La línea azul
representa el gasto que se hubieran
realizado si el modelo EOQ hubiera
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estado implementado. Ambos cálculos
realizados para la misma demanda.

aplicar el modelo EOQ usando la
información del carbón para el año 2020.

La simulación mostrada en la figura 2 para
el material epoxico, arroja un ahorro de
$94,290 USD (noventa y cuatro mil,
doscientos noventa dólares) a favor del
modelo EOQ para el periodo analizado.

Se observa que la cantidad optima a pedir
de material, cada que se realice una orden
de compra es de 130 Kg, dicha cantidad
se debe de solicitar 11 veces durante el
periodo analizado.

3.2 CARBÓN

Además, se puede observar el valor total
que la empresa pagaría de materia prima
para satisfacer la demanda del 2020.
Tabla 3

Tabla 4

Tabla 3. Cálculos del modelo EOQ del
Carbón
Descripción Variables Cantidad
Cantidad
optima
Q*=
130
(EOQ)
Costo total
CT=
$117,743
anual
Costo total
ct=
$1,038
por pedido
Demanda
anual de
D=
1,373
unidades
Costo por
C=
$85
unidad
Costo de
S=
$49
ordenar
Costo de
mantener
H=
$8
inventario
Numero
esperado de
N=
11
ordenes
Punto de
R=
18
reorden
Tiempo
espero entre
T=
18
ordenes
Días de
trabajo al
d=
193
año

Tabla 4. Comparativa del EOQ

kg

Tamaño
de lote
8

Costo de
ordenar
$8,300

Costo de
mantener
$32

Costo
total
$8,333

16

$4,150

$65

$4,215

USD

32

$2,075

$130

$2,205

65

$1,038

$259

$1,297

130

$519

$519

$1,038

259

$259

$1,038

$1,297

519

$130

$2,075

$2,205

1038

$65

$4,150

$4,215

2075

$32

$8,300

$8,333

UOM

USD
USD
$/kg
USD

Fuente: Elaborada por el autor

USD

Para confirmar que el resultado arrojado
por el modelo EOQ sea el óptimo, se
simulo el costo total para diferentes
tamaños de lote. Los resultados se
presentan en la tabla 4 y se muestran
gráficamente en la figura 3. Se verifica
que 130 Kg es la cantidad optima.

kg
días
días

Fuente: Elaborada por el autor

Siguiendo el mismo procedimiento
descrito para el material epoxico, pero
ahora para el carbón, en la Tabla 3, se
muestran los resultados obtenidos al
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USD (setenta y cinco mil, novecientos
veintinueve dólares) para el periodo de
tiempo analizado.
3.3 LEADFRAME
Tabla 5
Tabla 5. Cálculos del modelo
Descripción Variables Cantidad UOM
Cantidad
optima
Q*=
5,250 kg
(EOQ)
Costo total
CT=
$210,103 USD
anual
Costo total
ct=
$1,943 USD
por pedido
Demanda
anual de
D=
USD
104,080
unidades
Costo por
C=
$2
$/kg
unidad
Costo de
S=
$49
USD
ordenar
Costo de
mantener
H=
$0
USD
inventario
Numero
esperado de
N=
20
ordenes
Punto de
R=
722
kg
reorden
Tiempo
espero entre
T=
10
días
ordenes
Días de
trabajo al
d=
193
días
año

Figura 3. Grafica del modelo
Fuente: Elaborada por el autor

Figura 4. Comparativo del modelo actual vs
EOQ para el Carbón
Fuente: Elaborada por el autor

Fuente: Elaborada por el autor

La figura 4 es un comparativo entre el
modelo usado actualmente y el modelo
EOQ. Las barras verdes representan el
costo o gasto realizado para adquirir el
carbón del año 2017 al 2020. La línea azul
representa el gasto que se hubiera
realizado si el modelo EOQ hubiera
estado implementado. Ambos cálculos
realizados para la misma demanda.

En la Tabla 5, se muestran los resultados
obtenidos al aplicar el modelo EOQ
usando la información del leadframe para
el año 2020.
Estos indican que la cantidad optima a
pedir para esta materia prima, cada vez
que se realice una orden de compra, es
de 5,250 Kg, esta cantidad de material se
debe de requerir 20 veces durante el
periodo analizado.

La simulación mostrada en la figura 4 para
el carbón, arroja un ahorro de $75,929
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Como se observa, el costo total indica lo
que la empresa le costaría adquirir la
materia prima necesaria para satisfacer la
demanda en el periodo del cálculo.

La figura 5, es la representación grafica de
lo mostrado en la tabla 6, se confirma que
el valor del EOQ es de 5,250 Kg.

Tabla 6
Tabla 6. Comparativa del EOQ
Tamaño
de lote
328

Costo de
ordenar
$15,541

Costo de
mantener
$61

Costo
total
$15,602

656

$7,771

$121

$7,892

1313

$3,885

$243

$4,128

2625

$1,943

$486

$2,428

5250

$971

$971

$1,943

10501

$486

$1,943

$2,428

21002

$243

$3,885

$4,128

42004

$121

$7,771

$7,892

84007

$61

$15,541

$15,602

Figura 6. Comparativo del modelo actual vs
EOQ para el leadframe

Fuente: Elaborada por el autor

Fuente: Elaborada por el autor

Para confirmar que el EOQ calculado, de
5,250 Kg, es la cantidad de carbón a
ordenar con el menos costo total arrojado,
se simulo el costo total para diferentes
tamaños de lote. Los resultados se
representan en la tabla 6.

Como en las dos materias primas
previamente analizadas, la figura 6 es un
comparativo entre el modelo usado
actualmente y el modelo EOQ.
La simulación mostrada en la figura 6 para
el leadframe, arroja un ahorro de
$60,590USD (Sesenta mil, quinientos
noventa dólares) para el periodo de
tiempo analizado.

-

4 CONCLUSIÓN

El control de materiales en las
organizaciones es de vital importancia, ya
que las materias primas hacen que las
empresas desarrollen sus funciones
operativas
y
cumplan
con
los
requerimientos del cliente.

Figura 5. Grafica del modelo
Fuente: Elaborada por el autor

Por ello un control de materiales debe
servir como una herramienta de gestión
de costos con el fin de desarrollar
planeaciones sistemáticas y minuciosas.
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Con la ayuda de modelos como el EOQ,
esta tarea puede ser mejor y eficiente,
para que la empresa obtenga los
resultados esperados.

-
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RESUMEN
La relación entre el ser humano y el cocodrilo ha tenido más experiencias negativas que
positivas. Algunos hombres practican su caza bajo el argumento de que estos reptiles son
muy peligrosos, mientras que otros señalan que, la reducción de su hábitat, los obliga a
acercarse más a nosotros. En las ciudades del sureste de Tamaulipas, Tampico y Altamira,
los vasos lacustres que las rodea, son el hábitat natural del cocodrilo de pantano
(Crocodylus moreletti). Desde el año 2014, a la fecha, se han contabilizado 28 ataques
directos de cocodrilos, de los cuales, la mayoría de los encuentros fueron propiciados por
el hombre. La frecuencia de estos encuentros es consecuencia del desarrollo urbano,
debido a que estos cuerpos de agua, dónde se les encuentra, han quedado inmersos en
las ciudades. En algunas ocasiones, esta situación, representa un riesgo para la ciudadanía
que habita estas áreas, ya que, en estas dos ciudades, los ciudadanos los han considerado
parte de las zonas turísticas. Con base en lo anterior, el objetivo del estudio fue dar a
conocer el cómo los habitantes perciben la convivencia existente en el sureste de
Tamaulipas, con el cocodrilo de pantano, considerando desde solo un avistamiento hasta
un encuentro casual, o provocado por el hombre. El estudio se realizó de agosto a diciembre
del año 2019, aplicando encuestas a las personas que asistían a pláticas de educación
ambiental sobre este organismo. Los resultados obtenidos indican que, más del 50% de la
población los ha visto, el 45% los considera peligrosos, pero la mayoría coincide que
pueden ser un atractivo turístico. Por lo tanto, es de importancia el informar a la ciudadanía
que se debe respetar el ecosistema de estos organismos y no pueden ser considerados
mascotas.
Palabras clave: Cocodrilo de pantano, educación ambiental, relación hombre-cocodrilo
ABSTRACT
The relationship between the human being and the crocodile has had more negative
experiences than positive ones. Some men hunt under the argument that these reptiles are
very dangerous, while others point out that the reduction of their habitat forces them to come
closer to us. In the southeastern cities of Tamaulipas, Tampico and Altamira, the lake
vessels that surround them are the natural habitat of the Morelet’s crocodile (Crocodylus
moreletti). Since 2014, to date, there have been 28 direct attacks by crocodiles, of which
most of the encounters were caused by man. The frequency of these encounters is a
consequence of urban development, because these bodies of water, where they are found,
have been immersed in the cities. On some occasions, this situation represents a risk for
the citizens who inhabit these areas, since, in these two cities, citizens have considered
them part of the tourist areas. Based on the above, the objective of the study was to show
how the inhabitants perceive the existing coexistence in the southeast of Tamaulipas, with
the Morelet’s crocodile, considering from only one sighting to a chance encounter, or caused
by man. The study was carried out from August to December 2019, applying surveys to
people who attended environmental education talks about this organism. The results
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obtained indicate that more than 50% of the population has seen them, 45% consider them
dangerous, but most agree that they can be a tourist attraction. Therefore, it is important to
inform the public that the ecosystem of these organisms must be respected and,
furthermore, that they cannot be considered pets.
Keys words: Morelet’s crocodile, environmental education, man-crocodile relationship
1. INTRODUCCIÓN
El éxito o el fracaso de la educación
ambiental para la protección cualquier
especie depende en gran medida, de la
actitud y acciones de las personas a las
que va dirigida las acciones de
concientización. [1][2]

principal conocer las percepciones, las
valoraciones y los conocimientos de los
habitantes locales del sureste de
Tamaulipas, que tienen sobre el cocodrilo
de pantano (Crocodylus moreletti). [7]
La investigación se desarrolló desde un
enfoque cualitativo, el cual permitió
conocer las interacciones sociales, desde
la perspectiva de los diversos factores
que se dan en la interacción humanococodrilo.

México es un país considerado con una
alta riqueza de reptiles (864 spp) [3]. El
cocodrilo de pantano (Crocodylus
moreletti), es una de las tres especies de
cocodrilanos que se distribuyen en
nuestro país, y cuya distribución se
extiende a lo largo de la vertiente del Golfo
de México, desde la Península de
Yucatán, hasta Tamaulipas. [4]

Actualmente, el cocodrilo de pantano se
encuentra en las categorías de menor
riesgo,
tanto
por
la
NOM-059SEMARNAT-2010, en el estatus de
Sujeta a Protección Especial, como por la
Lista Roja de la IUCN 2012, en un estatus
de menor preocupación. [8]

La relación entre el ser humano y el
cocodrilo ha tenido más experiencias
negativas que positivas. Algunos hombres
practican su caza bajo el argumento de
que estos reptiles son muy peligrosos,
mientras que otros señalan que, la
reducción de su hábitat, los obliga a
acercarse más a nosotros. [5]

Por ello, en 2010 la especie se transfirió
del Apéndice I al II, con menor restricción
en la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y, en
2012, se eliminó del Acta de Especies en
Riesgo de Estados Unidos (ESA),
permitiendo la exportación de pieles a ese
país. [9]

Debido a la sobre explotación furtiva de la
piel del cocodrilo de pantano, durante el
siglo XX, sus poblaciones en México
disminuyeron
drásticamente.
En
consecuencia, el gobierno mexicano
decidió prohibir totalmente su caza y
aprovechamiento en 1970, Desde
entonces, hasta el 2010 cuando se
observó que se recuperaron sus
poblaciones, esta especie ha sido
protegida por la legislación mexicana,
bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010. [6]

En la zona sur de Tamaulipas, con base
en los resultados del “Programa de
Monitoreo del Cocodrilo de Pantano
(Crocodylus moreletii), México-BeliceGuatemala” (CONABIO, 2010), se indica
que el cocodrilo de pantano, según sus
números
poblacionales,
se
está́
recuperando. [10]

El presente estudio se desarrolló en
varias etapas, las cuales, incluyo de
primera instancia la realización de un
estudio, el cual tuvo como objetivo

En el 2011 se reportó que C. moreletii, ha
expandido su distribución al norte del
estado de Tamaulipas, y en la región sur
hay avistamientos en 14 nuevos cuerpos
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de agua donde no se habían reportado.
[10]

considerada como una zona turística de
avistamiento de fauna y flora, la cual
incluye al cocodrilo de pantano.

Las cifras reportadas, concuerdan con el
aumento de la interacción entre el
humano y el cocodrilo, que según los
registros desde el año 2014 a la fecha, se
han contabilizado 28 ataques directos, en
donde la mayoría de los encuentros
fueron propiciados por el hombre.
(SEMARNAT,
Delegación
Tampico,
2017).

2.2. Métodos de muestreo
El presente trabajo se realizó en dos
etapas, una con pláticas informales
denominada “Cocodrilo Moreletti” y, la
segunda con la aplicación de una
encuesta
a) Las pláticas informales se realizaron
para
conocer,
la
percepción
y
conocimiento que las personas que ahí se
reúnen, tienen sobre el cocodrilo de
pantano. Para lo cual se les proporciono a
los habitantes la información de las
características morfo-fisiológicas de estos
organismos, así como medidas de
prevención en caso de encuentro directo
con ellos. Dicha actividad tuvo una
duración de 30 minutos.

En Altamira según datos de protección
civil de ese municipio, en 2019 se reportó
que en la zona urbana, que está
comprendido por los sectores de Miramar,
Bahía y Nuevo Madero, la presencia del
cocodrilo ha aumentado, toda vez que
empiezan a registrarse en épocas de
lluvias y en horas de picos.
2.- MATERIALES Y MÉTODOS

b) La aplicación de la encuesta se realizó
de forma cerrada, de respuesta corta:
si/no, para poder determinar a gran escala
la percepción de la población en su vida
cotidiana (Tabla 1).

2.1. Área de estudio
El área de estudio, Laguna del carpintero
se encuentra ubicada en la ciudad y
puerto de Tampico (Figura 1), es

Figura 1. Mapa de la ubicación de la laguna del carpintero en Tampico Tamaulipas. Tomada de
Google maps (coordenadas: Latitud 22°13′45″N Longitud 97°51′19″O;
https://www.google.com/search?q=laguna+del+carpintero+tampico&ei)

Tabla 1. Formato de encuesta aplicada.
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ENCUESTA
Instrucciones: Marque la respuesta que considere correcta, según su
experiencia
No.

PREGUNTAS

Respuestas

1

conoce a los cocodrilos

SI

No

2

considera que son peligrosos

SI

No

SI

No

SI

No

SI

No

SI

No

SI

No

SI

No

SI

No

SI

No

3
4
5
6
7
8
9
10

ha visualizado cocodrilos en las áreas cercanas
a la laguna del carpintero
considera a los cocodrilos como un atractivo
turístico
ha conocido de algún encuentro negativo
entre cocodrilo y humano
Cree que los cocodrilos pueden ser mascotas
Considera prudente que las personas
alimenten a los cocodrilos
considera que estos organismos ya son una
plaga
Cree que los cocodrilos deben ser trasladados
a otro zona
Sabe que actividades puede hacer en caso
de un encuentro con estos animales

Fuente: Elaboración del autor

3.- RESULTADOS
De un total de cien personas
encuestadas, el 57% conoce bien a los
cocodrilos; el 70% los considera
peligrosos; el 90% los ha visto; el 95% los
considera un atractivo turístico.

una plaga. Sin embargo, sólo el 36% cree
que sería conveniente trasladarlos a otras
regiones, lejos de la población.
Finalmente, los resultados obtenidos
(Figura 2), evidenciaron que la población
desconoce qué se debe de hacer en caso
de un encuentro con estos animales.

Sobre los encuentros que se conocen
entre el hombre y el cocodrilo, sólo el 67%
de las personas encuestadas han sabido
sobre algún encuentro negativo con los
cocodrilos.

4.DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
A pesar del avance del conocimiento que
se tiene sobre la importancia de los
cocodrilos en los ecosistemas lacustres
que habitan, el presente estudio deja al
descubierto, para la zona sureste de
Tamaulipas, que aún los pobladores que
coexisten con estos saurios, no
dimensionan su papel ecológico, ni su
peligrosidad en un encuentro con ellos.
Tan sólo el que la mayor parte de las
personas encuestadas considere que es
buena idea alimentarlos, y que son parte
del atractivo turístico, nos da una idea del
riesgo que existe a un accidente, lo que
coincide con los desafortunados eventos
que se han dado en la región.

Los
resultados
también
arrojaron
información importante sobre una
interacción sin algún evento negativo, por
ejemplo, el 85% de los encuestados cree
que los cocodrilos pueden ser mascotas y
además, el 80% de ellos, sí considera
prudente que el hombre alimente a estos
saurios.
Por otro lado, 76% de las personas
considera que la población de los
cocodrilos
se
ha
incrementado
demasiado, tanto que ya los consideran

27

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 5 (1) enero-junio 2021

Resultados de la encuesta
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24
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48 52
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Figura 2. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a cien personas.

Por lo tanto, en conclusión de los
resultados obtenidos, es de importancia el
informar a la ciudadanía que se debe
respetar el ecosistema de estos
organismos y, que además, no pueden
ser considerados mascotas.
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MODULACIÓN PWM PARA INVERSOR DE MICRO PLANTA HIDROELÉCTRICA.
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RESUMEN
Las micro plantas hidroeléctricas se han convertido en una alternativa para la generación
de energía eléctrica que minimiza el daño al medio ambiente ocasionado por otro tipo de
sistemas de generación. Los recursos hídricos que proveen la energía a estas plantas
presentan variaciones del caudal durante el día, esto es una problemática porque estas
variaciones se ven reflejadas en variaciones de voltaje y frecuencia en la salida del
generador.
Con la implementación de un convertidor estático de potencia, conformado por un
rectificador que convierta la corriente alterna a corriente directa y por un inversor
monofásico de puente completo, se puede obtener corriente alterna que cumpla con los
parámetros establecidos para que sea utilizada.
En este trabajo abordamos el control de los interruptores del inversor mediante una técnica
de modulación por ancho de pulso (PWM) para compensar las variaciones. Conociendo las
variaciones del recurso hídrico de pequeña escala y empleando el índice de modulación de
amplitud se calcula la corrección que se debe hacer a la señal moduladora para que se
obtenga el voltaje de salida deseado y con la frecuencia de la misma señal se obtiene la
frecuencia deseada. La señal moduladora es montada a una señal de onda triangular que
es la señal portadora para modularla y mandar la secuencia del control de los interruptores
para ir formando la señal de salida deseada.

Los resultados son obtenidos empleando dos programas de simulación, uno para
probar el diseño del circuito de la modulación por ancho de pulso y el otro para
implementar la señal de modulación al inversor.
Palabras Clave: Modulación PWM, Inversor Monofásico de Puente Completo, Micro
Plantas hidroeléctricas, PWM Unipolar.

ABSTRACT
Micro hydroelectric plants have become an alternative for the generation of electrical energy
that minimizes the damage to the environment caused by other types of generation systems.
The water resources that provide energy to these plants show flow variations during the day,
this is a problem because these variations are reflected in voltage and frequency variations
at the generator output.
With the implementation of a static power converter, made up of a rectifier that converts A.C.
current to D.C. current and a single-phase full-bridge inverter, A.C. current can be obtained
that complies with the established parameters to be used.
In this work we approach the control of inverter switches using a pulse width modulation
(PWM) technique to compensate for variations. Knowing the variations of the small-scale
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water resource and using the amplitude modulation index, the correction that must be made
to the modulating signal is calculated to obtain the desired output voltage and with the
frequency of the same signal, the frequency is obtained. wanted. The modulating signal is
assembled to a triangular wave signal that is the carrier signal to modulate it and command
the sequence of control of the switches to form the desired output signal.
The results are obtained using two simulation programs, one to test the design of the pulse
width modulation circuit and the other to implement the modulation signal to the inverter.
Key Words: Modulation PWM, Single-Phase Full Bridge Inverter, Micro hydroelectric
plants, Unipolar PWM,
6. INTRODUCCIÓN.

Para aprovechar la energía disponible de
estos recursos, se emplean turbinas y
generadores que sean capaces de
trabajar dentro de los valores de las
variables de flujo y altura de los recursos
para transformar la energía cinética y
potencial a energía eléctrica.

La energía hidráulica es el recurso
renovable más importante para la
producción de energía mundial. Ha tenido
un gran crecimiento en los últimos años y
en 2015, la generación fue estimada en
16% de la producción mundial de
electricidad [1].

Una de las problemáticas que tienen las
micro plantas hidroeléctricas es que se
enfrentan a variaciones en la energía
disponible durante el día y esto se refleja
en variaciones de la velocidad de rotación
y torque en la turbina; y variaciones en el
voltaje y frecuencia en el generador [4]

Dependiendo de la disponibilidad de la
energía hidráulica del recurso, este se
clasifica en pequeña y gran escala [2].
Los recursos hídricos de gran escala son
aprovechados
por
las
plantas
hidroeléctricas convencionales. Este tipo
de plantas son diseñadas para maximizar
la eficiencia de las turbinas de alta carga.
Como consecuencia contribuyen al daño
del medio ambiente ya que se necesita
modificar el entorno para alcanzar dicha
eficiencia [3].

Para que la energía eléctrica se pueda
utilizar se necesita adecuarla a valores
nominales (127 V a 60 Hz).
Un convertidor estático de potencia
compuesto por un rectificador y un
inversor controlado por una técnica de
modulación por ancho de pulsos (PWM)
puede compensar las variaciones y
obtener valores nominales de voltaje y
frecuencia en su salida.

Hoy en día las plantas hidroeléctricas de
pequeña escala se han convertido en una
interesante alternativa, porque minimizan
el daño al medio ambiente y reducen la
gestión de proyecto y el costo. Este tipo
de plantas de pequeña escala se les llama
micro plantas hidroeléctricas [2]. Su
generación de energía proviene de
recursos hídricos como ríos, canales de
riego y plantas tratadoras de aguas
residuales.

En la Modulación por ancho de pulso
(PWM), la amplitud de la tensión de salida
se puede controlar por medio de las
formas de onda moduladoras. Dos
ventajas de la modulación PWM son la
reducción de los requerimientos de filtro
para reducir los armónicos y el control de
la amplitud de salida. Entre las
desventajas se puede citar que los
circuitos de control de los interruptores
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son más complejos, y que hay unas
mayores pérdidas debidas a una
conmutación más frecuente [6].

Los interruptores (S1,S4) y (S2, S3) son
complementarios por lo tanto cuando un
interruptor de uno de los pares está
cerrado, el otro está abierto.

El control de los interruptores para la
salida sinusoidal PWM requiere (1) una
señal de referencia, llamada a veces
señal de control o moduladora, que en
este caso es una sinusoide; y (2) una
señal portadora, que es una onda
triangular que controla la frecuencia de
conmutación [6].

El índice de modulación de amplitud (ma)
es la relación entre las amplitudes de las
señales de referencia y portadora:

𝑚𝑚𝑚𝑚 =

7. MATERIAL Y MÉTODO.

máximo

172 V

208 V

47 Hz

60 Hz

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑉𝑉𝑉𝑉

(2)

De las ecuaciones (1) y (2) se tiene:

Fuente: Elaborada por el autor

Con rectificación trifásica de onda
completa se logra convertir la salida del
generador de corriente alterna a corriente
directa con voltaje mínimo y máximo de
243 V y 294 V respectivamente.

𝑉𝑉𝑉𝑉, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑉𝑉𝑉𝑉

× 𝑉𝑉𝑉𝑉

(3)

En la figura 1 se muestra la
implementación
del
circuito
de
modulación por ancho de pulsos. Para
dicho circuito se utilizó el software
Multisim.

Se utilizó un inversor monofásico de
puente completo con conmutación
unipolar. El esquema de conmutación se
muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Esquema de conmutación de los
interruptores.

S1
S2
S3
S4

(1)

Si “ma” es menor o igual a 1, la amplitud
del voltaje de salida (Vo) es linealmente
proporcional al voltaje de entrada (Vd), es
decir,

Tabla 1. Datos de las variaciones presentes
en el generador.
mínimo

𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

“Vm, seno” es el voltaje máximo de la
señal de referencia, y “Vm, tri” es el voltaje
máximo de la señal portadora que en este
caso es una onda triangular.

Las variaciones en la salida del generador
de una micro planta hidroeléctrica se
muestran en la tabla 1 [4].

Voltaje entre
líneas
Frecuencia

𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Con ayuda del software PSIM se simuló
un inversor monofásico de puente
completo conmutado con dos señales
PWM o también llamada conmutación
unipolar.
En la figura 2 se muestra el esquema del
inversor y de la modulación PWM

Vseno > Vtri
-Vseno < Vtri
-Vseno > Vtri
V seno < Vtri

Fuente: Elaborada por el autor
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Figura 1. Circuito de PWM unipolar.
Fuente: Elaborado por el autor en Multisim
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Figura 2. Circuito inversor monofásico de puente completo.
Fuente: Elaborado por el autor en PSIM

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el software de Multisim se obtuvo el
diseño y la simulación del circuito de
modulación PWM.

Figura 4. Modulación PWM y voltaje de salida
del inversor.
Fuente: Elaborado por el autor en PSIM.

En la figura 4 se aprecian 2 gráficas, en la
primera se observa la modulación cuando
el voltaje de entrada del inversor es 243
V. y en la segunda el voltaje de salida.

Figura 3. En rojo señal modularora y en azul
señal portadora.
Fuente: Elaborado por el autor en Multisim.
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Figura 5. Voltaje de salida del inversor con 243 V de entrada.
Fuente: Elaborado por el autor en PSIM.

Figura 6. Voltaje de salida del inversor con 294 V de entrada.
Fuente: Elaborado por el autor en PSIM.
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LOS INVERSORES MULTINIVEL.
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RESUMEN
Los convertidores multinivel (MLI) son sofisticados sistemas de conversión de energía útiles
en aplicaciones de alta potencia de media tensión. El principio de funcionamiento de los
convertidores de potencia tiene sustento en diferentes estrategias o técnicas de
modulación. Una de las estrategias más sofisticadas en la construcción de convertidores es
la implementación de sistemas de modulación PWM. La utilización de esta técnica permite
mejoras sustanciales en el comportamiento del sistema, como mejoras en: el contenido
armónico (THD) o la respuesta dinámica, reducción de pérdidas de conmutación, entre
otras. Otra técnica comúnmente usada en el desarrollo de los convertidores es la
modulación en escalera en la cual se utilizan temporizadores para generar una forma de
onda escalonada de salida, una de las ventajas que se tiene con esta modulación es que
puede ser implementado en cualquier tipo de microcontrolador ya que trabaja a frecuencia
fundamental.
En este trabajo de investigación se presenta un análisis comparativo de diferentes
algoritmos de control y técnicas PWM los cuales son: modulación en escalera, PWM
senoidal y modulación vectorial. Estos son aplicados en una topología multinivel tipo puente
H en cascada. Esta topología se eligió por ser la más utilizada. Por otra parte se realiza un
análisis comparativo de los niveles de THD obtenidos en cada una de las estrategias de
control y técnicas de modulación aplicadas al convertidor, por otra parte se brinda una
retroalimentación para hacer un uso efectivo de las estrategias de control para
convertidores multinivel. Matlab/Simulink ha sido el software utilizado para el análisis y
desarrollo de las diferentes técnicas de modulación.
Palabras Clave: Convertidores multinivel, Distorsión armónica total, Modulación,
PWM.
ABSTRACT
Multilevel converters (MLIs) are sophisticated power conversion systems useful in medium
voltage high power applications. The operating principle of power converters is supported
by different modulation strategies or techniques. One of the most sophisticated strategies in
the construction of converters is the implementation of PWM modulation systems. The use
of this technique allows substantial improvements in the behavior of the system, such as
improvements in: harmonic content (THD) or dynamic response, reduction of switching
losses, among others. Another technique commonly used in the development of converters
is ladder modulation in which timers are used to generate a stepped output waveform, one
of the advantages of this modulation is that it can be implemented in any type of
microcontroller since it works at fundamental frequency.
In this research work, a comparative analysis of different control algorithms and PWM
techniques is presented, which are: ladder modulation, sinusoidal PWM and vector
modulation. These are applied in a cascaded H-bridge multilevel topology. This topology
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was chosen because it is the most widely used. On the other hand, a comparative analysis
of the THD levels obtained in each of the control strategies and modulation techniques
applied to the converter is carried out, on the other hand, feedback is provided to make
effective use of the control strategies for multilevel converters. . Matlab / Simulink has been
the software used for the analysis and development of the different modulation techniques.
Key Words: Multilevel converter, Total harmonic distortion, Modulation, PWM.
11. INTRODUCCIÓN
frecuencia. La figura 1 muestra una
clasificación de las estrategias de
conmutación
empleadas
en
los
En la literatura se han reportado una gran
convertidores multinivel, en función de la
cantidad de métodos de modulación para
frecuencia de conmutación de los
su aplicación en convertidores multinivel.
interruptores. La principal diferencia entre
La aparición de los microcontroladores y
estas técnicas es la forma en que regula
las matrices de puertas lógicas
la amplitud y frecuencia de salida, lo que
programables en campo ha permitido una
resulta en la minimización de los
reducción del circuito de control en los
contenidos armónicos en la tensión de
convertidores multinivel. Aunque el
salida del inversor y el equilibrio de las
principio de funcionamiento de estos
tensiones
instantáneas
de
las
sistemas está basado en las diferentes
capacidades del convertidor.
técnicas o estrategias de modulación
usadas los cuales con el paso del tiempo
Modulación escalera
se han vuelto más complejos para brindar
Frecuencia
fundamental
una mejora en la calidad de la energía que
Cancelación selectiva de
es brindada por el convertidor hacia los
armonicos
usuarios.
Estrategias de
conmutacion

PWM
sinusoidal

Los convertidores multinivel pueden
utilizar
diferentes
estrategias
de
modulación las cuales se dividen en dos
tipos:
Frecuencia
fundamental
(modulación en escalera y cancelación
selectiva de armónicos) y conmutación a
alta frecuencia (SPWM y SVPWM).
Frecuentemente la adopción del algoritmo
o tipo de modulación tiene por objetivo
mejorar
el
comportamiento
del
convertidor, por ejemplo: reducir las
pérdidas de conmutación, incrementar la
eficiencia en la conversión, disminuir el
contenido armónico (THD), mejorar la
respuesta dinámica, etc. Por lo tanto, la
modulación específica utilizada es de vital
importancia
para
conseguir
un
rendimiento óptimo del convertidor.

Conmutación a alta
frecuencia

Modulación
vectorial
SVM

Figura 1. Tipos de convertidores
multinivel de acuerdo al tipo de
modulación.

1.2 Modulación en escalera.
La
técnica
más
empleada
en
convertidores
multinivel
es
la
conmutación en escalera, la cual busca
sintetizar una forma de onda escalonada
muy parecida a una sinusoide con bajo
contenido armónico.
Entre las ventajas de esta modulación se
encuentra la simplicidad para su
implementación y su baja frecuencia de
conmutación.
Estas
características
resultan en un alto contenido armónico en
la tensión de salida y en una respuesta
dinámica lenta. Estas características
hacen de esta una topología popular.

1.1 Tipos de modulación para
convertidores multinivel
Los convertidores multinivel cuentan con
diferentes métodos de modulación ya sea
a frecuencia fundamental o en alta
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En convertidores de muy alta potencia,
donde se busca minimizar las perdidas en
conmutación mediante la reducción de la
frecuencia de conmutación.
[6] [7]

estado configura el diagrama vectorial de
tensiones del convertidor. La tensión de
salida deseada se puede expresar como
un vector de referencia o modulación
dentro del diagrama vectorial de
tensiones, cuyo módulo se relaciona con
la amplitud de tensión de salida, cuya
velocidad de giro es igual a la pulsación
deseada de la tensión de salida y su fase
coincide con la fase de salida. La figura 3
muestra el diagrama de vectores de
estado para un convertidor de tres
niveles, con 27 estados posibles
expresados por 19 vectores de estado
diferentes, junto con un posible vector de
modulación. El diagrama de vectores de
estado es universal, independientemente
del tipo de convertidor.

1.3 Modulación PWM senoidal.
Otra técnica muy popular es la de
modulación por ancho del pulso
sinusoidal (SPWM), también conocida
como PWM subarmónica. Esta técnica
consiste en comparar una señal de
consigna
sinusoidal,
denominada
moduladora, con una señal denominada
portadora, usualmente de forma de onda
triangular. La comparación de estas dos
señales da como resultado las ordenes de
conmutación de los interruptores del
convertidor.

Figura 2. Portadora y moduladora en la
modulación PWM senoidal.

Figura 3. Diagrama de vectores de estado
y vector de modulación para un inversor de
tres niveles.

El método de modulación PWM senoidal
es flexible, permite emplear diferentes
moduladoras y portadoras, que se pueden
dividir en dos bloques: estrategia de
conmutación basada en portadora
modificada y estrategia de conmutación
basada en múltiples moduladoras.
[3] [6]

El giro del vector de referencia se
discretiza cada periodo de conmutación.
Dentro de un periodo de conmutación, se
debe generar el vector de referencia
correspondiente a ese periodo a partir de
los vectores del diagrama vectorial de
tensiones. Dado que cada vector de
modulación discretizado normalmente no
coincide con ningún vector de estado del
convertidor, se genera su valor a partir del
promediado de dos o más vectores de
estado. La selección de los vectores de
estado con los que se obtiene el valor
promediado en cada periodo de
conmutación continúa siendo un tema
discutido en la literatura, aunque

1.4 Modulación SV-PWM
La modulación basada en los vectores
espaciales de tensión SVM O SV-PWM es
bien conocida y ampliamente utilizada en
convertidores CC/CA convencionales y
multinivel. Cada uno de los posibles
estados del convertidor se representa
mediante un vector de tensión, y el
conjunto de todos estos vectores de
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probablemente
la
selección
más
empleada sea escoger los tres vectores
más próximos al vector de modulación.
Esta selección de vectores es el método
básico para obtener un contenido
armónico reducido en la tensión de salida
y mantener el equilibrio de las
capacidades del convertidor mediante la
sección adecuada de los estados
redundantes del convertidor.

pretende formar una forma de onda
escalonada en un convertidor multinivel.
El primer punto de diseño consiste en
seleccionar el voltaje y la frecuencia de
operación. Los parámetros seleccionados
son los empleados en la red de
distribución de energía eléctrica en norte
américa.
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 127𝑣𝑣
𝑓𝑓 = 60ℎ𝑧𝑧
Con estos datos, se calcula el voltaje
máximo para una señal sinusoidal de
127Vrms:

Cuando el vector de modulación se sitúa
próximo a un vértice de cualquier región
del diagrama de vectores de estado,
alguno de los estados del convertidor
debe permanecer activado un tiempo muy
corto, que incluso puede ser menor que el
tiempo mínimo de pulso que el convertidor
es capaz de generar. Este problema suele
denominarse como el problema del pulso
estrecho. Diversos autores han abordado
este problema y han propuesto
soluciones.

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = √2(127𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 179.60
≈ 180𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

El cálculo de las fuentes de voltaje de
corriente directa se realiza de la siguiente
forma:
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 180
2𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 180
180
= 90𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =
2
La lógica de control propuesta para este
convertidor multinivel en cascada [6] se
muestra en la tabla 1.

12. MATERIAL Y MÉTODO.
Para evaluar la calidad de la energía
eléctrica generada por un circuito inversor
suele emplearse, entre otros parámetros,
el THD o factor de distorsión armónica
total, el cual es una medida del contenido
armónico de la forma de onda de salida.

Tabla 1. Lógica de control para un inversor
multinivel en cascada.

Para la comparación se diseñaron 3 tipos
de modulación para reducir el THD al
más bajo nivel posible. Los tipos de
modulación empleados fueron los
siguientes:
1.- Modulación en escalera.
2.- Modulación PWM senoidal.
3.- Modulación SV-PWM.
12.1 Convertidor multinivel con
modulación en cascada.
El tipo de modulación en cascada es uno
de los métodos más didácticos y fácil de
comprender, ya que se basa en generar
diferentes pulsos con los cuales se

0

6
0

12
0

6
0

0

6
0

12
0

6
0

0

S
1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

S
2

1

0

0

0

0

1

1

0

1

S
3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

S
4

0

1

1

0

0

0

0

0

0

S
5

0

0

1

1

1

0

0

0

0

S
6

0

0

0

0

1

0

1

1

0

S
7

0

0

0

0

0

0

1

1

0

S
8

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Fuente: Elaborada por el autor
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Para generar los pulsos de activación de
los interruptores se implementaron cuatro
generadores
de
pulsos.
Las
características de estos se generadores
se detallan en la tabla 2.

En nuestro caso al tener una moduladora
cambiada en fase utilizamos cuatro
portadoras, solo que una realiza la
modulación con la moduladora en fase y
la otra en desfase, las características de
las portadoras se encuentran en la tabla
4.

Tabla 2. Configuración de los generadores de
pulsos en Matlab/Simulink.
Generadore
s

Generador
1 (semiciclo
positivo)
Generador
2 (semiciclo
positivo)
Generador
3 (semiciclo
negativo)
Generador
4 (semiciclo
negativo)

Periodo
(segundo
s)

Ancho de
pulso (%
Porcentaj
e
del
periodo)

Retardo
(segundos)

0.016666

36

(7*0.016666)/100

0.016666

10

(20*0.016666)/10
0

0.016666

36

(57*0.016666)/10
0

0.016666

10

(70*0.016666)/10
0

Tabla 4. Características de la portadora.
Portadora
1
Amplitud=
1V
Offset=0
Frecuenci
a(Hz)=120
0

Portadora
2
Amplitud=
1V
Offset=1V
Frecuenci
a(Hz)=120
0

Portadora
3
Amplitud=
1V
Offset=0
Frecuenci
a(Hz)=120
0

Fuente: Elaborada por el autor

Portadora
4
Amplitud=
1V
Offset=1V
Frecuenci
a(Hz)=120
0

2.2 Modulación SV-PWM.
La modulación por espacio vectorial, es
una de las técnicas con mayor grado de
complejidad para su diseño pero la que
nos brinda mejores resultados en la
calidad de la energía que brinda el
convertidor en su salida.
La figura 4 muestra el esquema de un
inversor trifásico formado por seis
interruptores S1 a S6, las señales de
control de dichos interruptores se definen
por las variables P1 a P6. Cuando un
interruptor se conmuta al estado de
encendido
la
señal
de
control
correspondiente tiene el valor 1, y cuando
se conmuta a apagado su señal de control
tiene un valor 0.

Fuente: Elaborada por el autor

2.1 Modulación PWM senoidal basada
en portadoras en fase.
La técnica de modulación de portadoras
en fase es la que tiene mejor calidad en el
contenido armónico [1][5]. Además, esta
técnica es fácil de interpretar, razón por la
que se eligió para esta comparación.
Las
características
de
la
onda
moduladora se pueden ver en la tabla 3.
Tabla 3. Características de moduladora.

Amplitud: 2.8volts
Frecuencia(hertz)= 60

Fuente: Elaborada por el autor

Es importante notar que en este trabajo se
utiliza una moduladora igual pero
cambiada en fase para que las portadoras
lleven el mismo ciclo y no se tengan
incongruencias al momento de ver la onda
de salida.

Figura 4. Inversor trifásico.

Las portadoras deben de ser cuatro ya
que al buscar una onda de salida de 5
niveles el número de portadoras debe de
ser igual al número de niveles menos uno.

Los voltajes de línea a línea se expresan
por:
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[𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 ] = [1 − 1 0 0 1 − 1
− 1 0 1 ][𝑎𝑎 𝑏𝑏 𝑐𝑐 ]

Los voltajes de fase se expresan en la
forma:
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑
[𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 ] =
[2 − 1 − 1 − 1 2
3
− 1 − 1 − 1 2 ][𝑎𝑎 𝑏𝑏 𝑐𝑐 ]

De acuerdo con la figura 4 se tienen 8
combinaciones posibles de encendido y
apagado para los interruptores superiores
de cada rama; Lo mismo ocurre para los
interruptores inferiores, solo que de
manera opuesta. De acuerdo a las
ecuaciones de voltaje de fase y el voltaje
de línea a línea en términos de Vdc, se
puede establecer como se indica en la
tabla 5:

Figura 5. Proyección de un sistema de tres
dimensiones abc a un plano de dos
dimensiones.

A partir de los ochos vectores disponibles
se puede trazar el diagrama vectorial de
la Figura 6, donde existe una separación
de 60° entre cada vector activo para cubrir
el espacio de 360° en partes iguales y los
vectores nulos están en el centro del
hexágono.
Considerando los interruptores S1, S3 y S5
de la Figura 4, se encuentran 8 estados
de conmutación como se muestra en la
tabla 5, en donde cada una de las
combinaciones se puede expresar en
forma vectorial como # = (S1 S3 S5 ),
donde x =0,...,7. En la Figura 6 se observa
que existen dos vectores nulos, V0 y V7,
donde los interruptores S1, S3 y S5 se
encuentran abiertos V0 = (0 0 0) ó
cerrados V7= (1 1 1); V1 a V7, son
vectores activos.

Tabla 5. Lógica de los vectores para un
inversor trifásico.
Vector
es de
voltaje
V0
V1
V2
V3
V4

Vectores de
conmutació
n

Voltajes de
fase

Voltajes de
línea

Va

a

b

c

Vb

Vc

Va

Vb

Vc

n

n

n

b

c

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2/
3

1/
3

1

0

-1

0

1/
3

1/
3

1/
3
2/
3
1/
3

0

1

-1

1
1
0
0

0
1
1
1

0
1

1/
3
2/
3
1/
3

V5

0

0

1

V6

1

0

1

1/
3

V7

1

1

1

0

2/
3
1/
3
1/
3
2/
3
0

-1

1

0

1/
3

-1

0

1

2/
3

0

-1

1

1/
3

1

-1

0

0

0

0

0

Fuente: Elaborada por el autor

Tomando en cuenta que un sistema
trifásico puede representarse en un
espacio bidimensional, haciendo una
proyección de las coordenadas abc a un
espacio de dos coordenadas, dq, como se
ve en la figura 5. Esto se logra
proyectando los ejes del espacio de tres
dimensiones sobre los dos ejes del plano
de dos dimensiones. Además el Angulo
entre las coordenadas abc debe ser de
120°.

Figura 6. Sectores y vectores de estado de
conmutación.

Con el fin de reducir el número de
conmutaciones y obtener el voltaje
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máximo en la carga se utiliza el vector Vref
, los dos vectores activos adyacentes más
cercanos y los dos vectores nulos V0 y V7
en cualquier sector

fundamental, por lo que las transiciones
entre los niveles de voltaje son más
abruptas.
El nivel de THD, aplicando el método
PWM senoidal, reduce de forma
considerable a cuando se trata de una
forma de onda cuadrada y se puede
observar que el porcentaje es de un
19.06%.
Al aplicar el método de modulación PWM
senoidal para un inversor multinivel tipo
puente H en cascada de 5 niveles se
puede observar los resultados de
reducción en distorsión armónica total en
la figura 8.

La técnica de modulación SVPWM utilizar
el vector de voltaje de referencia Vref y los
8 vectores de conmutación para generar
el nivel de voltaje deseado a la salida del
inversor.
13. RESULTADO Y DISCUSIÓN.
Para la codificación en Matlab se usó
Simulink como herramienta didáctica y
sencilla para poder conocer la distorsión
armónica total existente en cada
modulación.
Al aplicar el método de conmutación en
escalera para un inversor multinivel tipo
puente H en cascada de 5 niveles se
pueden observar que la frecuencia
fundamental son 60 hertz así como una
reducción en el nivel de THD de acuerdo
con la figura 7.

Figura 8. Calculo de THD para la estrategia
de modulación PWM senoidal.

Esta modulación disminuye el número de
conmutaciones del puente inversor
reduciendo las pérdidas por este motivo.
También aumenta el valor efectivo total y
el de la primera armónica de tensión
comparada con la modulación PWM
clásica. Se disminuye la distorsión
armónica total generada por el puente
convertidor.
Figura 7. Calculo de THD para
estrategia de modulación en escalera.

la

Al aplicar el método de modulación SVPWM para un inversor multinivel tipo
puente H en cascada de 5 niveles se
puede observar el porcentaje de
distorsión armónica total en la figura 9.

El nivel de THD, aplicando el método de
modulación en escalera, se reduce de
forma considerable a cuando se trata de
una forma de onda cuadrada. En este
caso, dicho nivel tiene un valor de
31.90%.
Las pérdidas por conmutación en la
modulación en escalera son elevadas
debido a, que se trabaja a frecuencia
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también han sido discutidos. Al analizar
los diferentes tipos de modulación, se
puede concluir que la selección de la
técnica de modulación adoptada depende
en gran medida del factor de calidad de la
energía requerido. Finalmente, el tipo de
modulación es el responsable de generar
un bajo contenido armónico en la red
eléctrica así como, generar menos
perdidas de potencia y con esto brindar
una mayor vita útil a los dispositivos
electrónicos. Por otro lado hablando a
gran escala la mejora en la calidad de la
energía hará que la inyección a la red
eléctrica sea con el menor número de
armónicos posible y con esto se tendrá
menos perdidas en la transmisión de
energía eléctrica.

Figura 9. Calculo de THD para la estrategia
de modulación SV-PWM.

El nivel de THD, aplicando el método SVPWM, reduce de forma considerable a
cuando se trata de una forma de
modulación PWM sinodal y modulación
en escalera. Se puede observar que el
porcentaje de THD es de 1.09% el cual es
muy bueno considerando los otros tipos
de modulación.
Algunas características de la modulación
SV-PWM son: Los valores de tensiones
de salida con SV-PWM son hasta un 15%
superior obtenido empleando una
modulación PWM senoidal y reducción de
las pérdidas de conmutación del
convertidor.
Una de las desventajas que más se puede
notar es que la complejidad de la
selección de vectores de estado y de los
estados redundantes se incrementa de
forma severa con el número de niveles.
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ANÁLISIS DEL USO DE REACTOR ELÉCTRICO EN BUS Y/O LÍNEA EN UN SISTEMA
ELÉCTRICO DE 400 KV.
Florentino Hernández Juan Carlos 1, Hernández Martínez Gaston.1
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
jc.hdz@hotmail.com
gaston.hm@cdmadero.tecnm.mx
RESUMEN
En los sistemas eléctricos de potencia es necesario tener valores de voltaje y frecuencia dentro de
parámetros estables para que no perturben el sistema. Sin embargo, esto no siempre es así debido
a que existen fenómenos transitorios y de sobrevoltaje que provocan niveles de sobretensión.
Estos fenómenos someten a los sistemas eléctricos a esfuerzos que en muchas ocasiones pueden
afectar la vida útil de los equipos e inclusive dañar el aislamiento eléctrico, debido a la gran disipación
energética que se produce en estos eventos. Cuando se presenta un escenario de sobrevoltaje en
un sistema eléctrico se debe buscar limitar estos niveles de sobretensión.
Uno de los esquemas para limitar los niveles sobretensión es el uso de reactores eléctricos de
potencia conectados directamente al bus o a la línea de alta tensión. Sus funciones más importantes
es regular el exceso de potencia reactiva en las líneas de transmisión, y de esta manera lograr niveles
de tensión y de frecuencia aceptables para el sistema. Estos reactores de potencia son el medio
más compacto para compensar las sobretensiones que puedan ocurrir en las líneas de alta tensión
de transmisión o en sistemas de cables de gran longitud.
Este trabajo de investigación desarrollará un escenario de sobrevoltaje por medio de simulación para
analizar el comportamiento de un sistema eléctrico de 400 Kv. Con esquema de reactores eléctricos
de potencia conectados directamente al bus o en la línea. De esta manera se analizará la manera
en la que influye en la estabilidad del sistema, el uso de este esquema de compensación. Se utilizará
como herramienta de simulación el software ATPdraw.

Palabras Clave: Sobretensiones, Reactores eléctricos de potencia, Sistema eléctrico
de 400 Kv., ATPdraw, Voltaje, Líneas eléctricas de gran longitud.

ABSTRACT
In electrical power systems, it is necessary to have voltage and frequency values within
stable parameters so that they do not disturb the system. However, this is not always the
case because there are transient and overvoltage phenomena that cause overvoltage
levels.
These phenomena subject electrical systems to stresses that in many cases can affect the
useful life of the equipment and even damage the electrical insulation, due to the great
energy dissipation that occurs in these events. When a scenario of overvoltage occurs in
an electrical system, one should seek to limit these levels of overvoltage.
One of the schemes to limit overvoltage levels is the use of electric power reactors
connected directly to the bus or to the high voltage line. Its most important functions are to
regulate excess reactive power in transmission lines, and thus achieve acceptable voltage
and frequency levels for the system. These power reactors are the most compact means
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of compensating for overvoltages that may occur in high voltage transmission lines or in
long cable systems.
This research work will develop an overvoltage scenario through simulation to analyze the
behavior of a 400 Kv electrical system. With scheme of power electric reactors connected
directly to the bus or on the line. In this way, the way in which the use of this compensation
scheme influences the stability of the system is analyzed. The ATPdraw software will be
used as a simulation tool.
Key Words: Overvoltages, Electric power reactors, Electrical system 400 Kv.,
ATPdraw, Voltage, Long power lines.
Se pueden clasificar de la siguiente
1. INTRODUCCIÓN
manera:
Uno de los problemas que mayor
● Electromagnéticos: Son de una
repercusión económica tiene en la
naturaleza
completamente
operación de los sistemas eléctricos de
eléctrica.
potencia se deriva de la necesidad de
mantener
sus
variables
de
● Electromecánicos: La interacción
funcionamiento dentro de parámetros
entre la energía mecánica
aceptables. Las variables que más
almacenada en las maquinas
inciden en el usuario del sistema se
rotatorias y la energía eléctrica
refieren a las características de la tensión
almacenada en el sistema.
a la que se realiza el suministro,
fundamentalmente: valor eficaz, valor
fundamental y la pureza de la onda de
Dado el origen de estos fenómenos,
tensión.
también se pueden clasificar como:
atmosféricos, descargas eléctricas, de
Sin embargo, aún que la idea siempre es
maniobra, generados por apertura y cierre
mantener estos valores dentro de rangos
de interruptores en maniobras de
estrictamente establecidos, no siempre es
conexión y desconexión, despeje de
así debido a que existen factores
fallas, etc. [2]
secundarios
que
influyen
a
la
desestabilidad de estos, como por
ejemplo sobretensiones transitorias.
Estos fenómenos de sobretensiones
transitorias en un sistema eléctrico de
potencia puede ser el resultado de un
cambio inesperado o planeado con
anticipación
en
la
operación
o
configuración de este. [1]
Estos fenómenos someten los sistemas a
esfuerzos que afectan la vida útil de los
equipos y pueden hasta llegar a dañar el
aislamiento eléctrico, debido a la gran
disipación de energía que se produce
durante el mismo.

Figura SEQ Figura_ \* ARABIC 1. Clasificación de
sobretensiones

El
sistema Fuente: [3]
eléctrico de potencia debe ser capaz de
garantizar la protección adecuada de
equipos y que el sistema pueda continuar
de forma segura y eficiente con los
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valores establecidos, para ello existen
varios
tipos
de
esquemas
de
compensación, en este caso nos
enfocaremos solamente en el uso del
esquema por reactores eléctricos de
potencia conectados en el bus o
directamente a la línea y determinar por
medio de simulación su eficiencia y
características ante una perturbación en
el sistema eléctrico de 400 Kv.

Sobretensiones de frente rápido.- Son
producidos en su mayoría debido a
descargas atmosféricas. Su importancia
es mucho mayor que otros tipos de
sobretensiones: son críticos para todos
los niveles de tensión. Su duración es de
varios microsegundos y no tiene
naturaleza senoidal. La onda viajera
producida por este fenómeno es de alta
frecuencia.

1.1 SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS.

Sobretensiones de frente rápido.- Estas
son ocasionadas por situaciones mas
comunes en los sistemas eléctricos, y
tienen una frecuencia menor a una
descarga
atmosférica.
Entre
las
situaciones que produce dicho fenómeno
están las energizaciones o des
energizaciones de elementos del sistema,
ya sean líneas de transmisión o
transformadores,
capacitores,
y
reactores. Situaciones como despeje de
fallas o rechazos de carga pueden
ocasionar sobretensiones transitorias de
frente lento. [3]

Son eventos que tienen ocurrencia entre
dos estados estacionarios, teniendo una
duración que puede variar entre los
milisegundos y los microsegundos, según
las características que lo ocasionen. Este
fenómeno es capaz de poner en riesgo el
sistema eléctrico de potencia tales como
equipos primarios de una subestación,
transformadores, interruptores, líneas de
transmisión, etc.
Estas se deben disipar lo más pronto
posible. A pesar de que estas ocurren en
todo nivel de tensión, estas tienden a ser
más relevantes en sistemas que manejan
niveles de tensión 230 Kv y 400 Kv.

1.2 REACTORES ELECTRICOS DE
POTENCIA.

Los tipos de sobretensiones son los
siguientes:

Es un dispositivo usado para introducir
una impedancia en el circuito eléctrico, su
principal elemento es la reactancia
inductiva. Físicamente pueden ser
bobinas en aire o núcleo ferromagnético y
tienen aplicaciones diversas tanto en
sistemas de medio, alto y extra alto
voltaje. Para este trabajo su análisis se
centrará en una red eléctrica de 400 Kv[4].

Sobretensiones Temporales.- Este tipo
de sobretensiones ocurren a una
frecuencia cercana a la frecuencia del
sistema, teniendo una duración variable,
que va desde loa milisegundos hasta
segundos. Su forma de onda es
levemente amortiguada y en ocasiones no
posee amortiguamiento.

Estos reactores sirven como medio de
compensación para disminuir los efectos
capacitivos de la línea, en este caso es
efectiva para casos de líneas muy largas.
También se usan como limitador de
voltaje en circuitos abiertos, líneas en
vacío, o contingencias[5].

Sobretensiones de frente muy rápido.Esta es de menor duración no llegando al
centenar
de
nanosegundos.
Su
frecuencia es muy alta llegando al
centenar de los MHz.
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Estos reactores pueden ser conectados
de varias formas, para diferentes
aplicaciones, los esquemas se muestran
a continuación por medio de las
siguientes figuras[6]:
Reactor eléctrico de
derivación con la línea:

potencia

en

Figura 4.- Reactor eléctrico conectado al terciario del
transformador.
Fuente: Elaborada por el autor

Figura 2.- Reactor eléctrico conectado a la línea
eléctrica.
Fuente: Elaborada por el autor

Reactor
eléctrico
conectado al bus:

de

potencia

Dependiendo del voltaje del sistema los
reactores pueden colocarse en las
terminales de la línea de transmisión
(fig.2), en las barras de las subestaciones
eléctricas (fig.3), o en el terciario del
transformador eléctrico de potencia
(fig.4). La colocación del reactor de
potencia en la línea de transmisión
depende del perfil de voltaje deseado.
Económicamente los reactores son más
convenientes que cualquier compensador
activo debido a la relativa sencillez de su
construcción
y
su
principio
de
funcionamiento, sin embargo, a diferencia
de los compensadores activos este es un
elemento que solo consume reactivos.[7]

Figura 3.- Reactor eléctrico conectado al bus.
Fuente: Elaborada por el autor

Reactor
eléctrico
conectado
al
transformador:

de
potencia
terciario
del

Los reactores en derivación o shunt por su
construcción física se clasifican en:
●
●

Reactores con núcleo de aire
Reactores
con
núcleo
ferromagnético

1.3 CAPACIDAD DEL REACTOR
ELÉCTRICO DE POTENCIA.
La capacidad del reactor se calcula
mediante la siguiente formula[8], donde Q
son los Mvar de capacidad de este por
fase, f es la frecuencia a la que trabaja el
sistema, L es la inductancia en henrios, I
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es la corriente en amperios, esta fórmula
se puede utilizar para calcular un reactor
trifásico, multiplicando la capacidad por
las 3 fases:
𝑄𝑄(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓) = 2 × 10−6 × 𝜋𝜋 × 𝑓𝑓 × 𝐿𝐿 × 𝐼𝐼2

libre del programa
ATPdraw.[3]

que

resulto

en

El ATPdraw (Alternative Trasients
Program) es una gran herramienta de
simulación para los sistemas eléctricos.
Los tipos de estudios eléctricos en los que
se puede utilizar son[9]:

(1)

●
●
●
●

2. MATERIAL Y MÉTODO.
El presente articulo tiene como objetivo
analizar la importancia que tiene el uso de
reactores eléctricos de potencia en
sistemas eléctricos de 400 Kv. Ante
perturbaciones ocurridas en el sistema,
que pueden provocar sobrevoltajes y
cambios en la frecuencia, así como
también el exceso de potencia reactiva en
las líneas de transmisión cuando ocurre
esto. Para lograr el objetivo se escogió un
sistema eléctrico con una tensión de 400
Kv. Con el propósito de modelar sus
componentes y de esta manera provocar
un transitorio para obtener el fenómeno
de sobrevoltaje para poder perturbar el
sistema eléctrico de potencia, todo esto
se desarrollará por medio de una
herramienta computacional que es el
software ATPdraw.

Análisis estadístico
Análisis frecuencial
Análisis de sensibilidad
Análisis transitorio

Es
un
programa
desarrollado
originalmente para la simulación de
fenómenos transitorios en sistemas
eléctricos de potencia. Sin embargo, este
programa también puede calcular la
solución en régimen permanente senoidal
de una red lineal, analizar la propagación
de armónicos (Harmonic Frequency
Scan) u obtener la impedancia del
sistema en función de la frecuencia
(Frequency Scan).[10]
2.2 METODOLOGÍA.
Este estudio se divide de 6 etapas en las
cuales se las cuales se buscará analizar
de manera minuciosa los efectos del uso
de los esquemas de reactores eléctricos
de potencia en bus y en línea, en un
sistema eléctrico de 400 Kv.

Simulados los diferentes escenarios se
permite analizar el comportamiento del
sistema con los esquemas de reactores
eléctricos de potencia.

En la primera etapa se hará una
recopilación de datos del sistema eléctrico
de potencia, entre ellos están los
siguientes:

2.1 ATPdraw
En sus inicios el programa era conocido
como EMTP, desarrollado en Alemania en
la década de los 60, por el Doctor
Hermann
Dommel
junto
a
sus
colaboradores. Posteriormente Scott
Meyer toma el mando del desarrollo del
programa con la EPRI como su principal
sustento económico de su investigación.
Con el objetivo final de crear una versión

●
●
●
●
●
●

50

Tensión del sistema
Frecuencia del sistema
Longitud de la línea
Características del conductor
Tipo de reactor bus o en línea
Capacidad del reactor
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Todos estos datos son de gran
importancia ya que serán ingresados en la
base de datos del software ATPdraw.
Como segunda etapa se crea un pequeño
código por medio del software MATLAB a
partir de la ecuación 1, de esta manera se
calcula la inductancia del reactor en mH
por fase en base a su capacidad en Mvar.
Ya que para introducir este dato en el
software ATPdraw es necesario saber el
valor de su inductancia.
Figura 6.- Sistema eléctrico de 400 Kv modelado en
ATPdraw.
Fuente: Elaborada por el autor

Como cuarta etapa se realiza una
perturbación al sistema para obtener el
fenómeno de sobrevoltaje en dicho
sistema.
Descarga atmosférica: Para crear el
modelo de una descarga atmosférica se
usará una fuente tipo HEIDLER TYPE 15.
En la siguiente figura se muestra
gráficamente la perturbación de dicha
descarga atmosférica.
Figura 5.- Valores de Inductancias MATLAB.
Fuente: Elaborada por el autor

La tercera etapa consiste en vaciar los
datos recopilados en la etapa uno y dos
en la base de datos del ATPdraw esto con
el fin de crear el modelo de sistema a
analizar del caso propuesto.
Figura 7.- Descarga atmosférica en la Fase A de la línea
de transmisión.
Fuente: Elaborada por el autor

Falla monofásica a tierra: se crea una
falla monofásica en la fase a del sistema
con una duración de 0.3 seg. A 0.6 seg.
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Fuente: Elaborada por el autor

La quinta etapa consiste en hacer las
simulaciones sin el uso de esquemas de
reactores de potencia, en puntos claves
en el sistema para ver sus efectos
gráficamente.
Descarga atmosférica en la Fase A sin
uso de reactores: Al provocar una
descarga atmosférica en la fase A de
nuestra línea de transmisión podemos
notar un aumento considerable en el
voltaje.

Figura 8.- Falla monofásica en la Fase A del sistema.
Fuente: Elaborada por el autor

Cierre de interruptores de línea en
vacío: Se modela una sobretensión por
maniobra en los interruptores.

Figura 9.- Cierre de interruptores de línea en vacío.

Figura 11.- Descarga atmosférica en la Fase A en la línea
de transmisión, sin el uso de reactores.

Fuente: Elaborada por el autor

Fuente: Elaborada por el autor

Efecto Ferranti: Se desarrolla este
fenómeno por medio del software, y se
adjunta la figura 10 para comparar el
voltaje del nodo emisor al nodo receptor
en una línea de 243 Km. La que se
simulara por medio de ATPdraw.

Falla monofásica a tierra en la Fase A
sin uso de reactores: Se simula una falla
monofásica a tierra en nuestra línea de
transmisión, la fase A disminuye su voltaje
notablemente, mientras que las fases B y
C aumentan considerablemente su nivel
de tensión debido a esta falla en el punto
medio de la línea.

Figura 12.- Falla monofásica a tierra en la fase A, sin uso
de reactores.
Figura 10.- Efecto Ferranti en línea de transmisión larga.

Fuente: Elaborada por el autor
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Cierre de interruptores de línea en
vacío sin uso de reactores: Debido a la
energización de la línea en vacío, este
provoca un incremento de tensión en las
tres fases de nuestro sistema.

Figura 13.-Cierre de interruptores de línea en vacío, sin
uso de reactores.
Fuente: Elaborada por el autor

Efecto Ferranti en línea de transmisión
sin uso de reactores: El nodo emisor de
voltaje cuenta con un voltaje nominal de
400Kv. Pero a causa de nuestra línea de
transmisión larga desarrolla un efecto
capacitivo a través de las líneas,
provocando que nuestro nodo receptor
cuente con un voltaje por encima del
nominal.

dichos escenarios de sobretensión a
nuestro sistema eléctrico de potencia.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN.
Como siguiente punto se mostrarán los
resultados obtenidos a través del uso de
compensación de los reactores eléctricos
de potencia conectados al sistema
eléctrico.
3.1 Voltaje con una descarga
atmosférica en la Fase A con uso
de reactores eléctricos.
En la figura numero 15 podemos observar
que, a comparación de la descarga
atmosférica sin compensación, en esta el
voltaje no tiene un aumento considerable
como sin el uso de compensación, esto
derivado al uso de reactores eléctricos
monofásicos conectados directamente al
potencial de la línea con una capacidad de
75 Mvar. En los extremos.

Figura SEQ Figura_ \* ARABIC 15.- Voltaje en las 3
fases de la línea ante una descarga atmosférica con
reactores eléctricos como compensación.
Fuente: Elaborada por el autor

Figura 14.-Efecto Ferranti en línea de transmisión, sin
uso de reactores.
Fuente: Elaborada por el autor

La sexta y última etapa consiste en el uso
de los reactores de potencia como
compensadores de línea, y de esta
manera determinar por medio del análisis
de sus gráficas, los efectos que tienen en

Tabla 1.-Comparación de voltajes al momento de
la falla en la fase A.
Descarga atmosférica de 30 Ka en la Fase A
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Voltaje sin
compensación
2.32E+06

Tabla 2.-Comparación de voltajes en el cierre de
línea en vacío.

Voltaje con
compensación
Kv

1.53E+06

Kv

Energización en vacío en la Fase A

Fuente: Elaborada por el autor

Voltaje sin
compensació
n

3.2 Voltaje en una falla monofásica a
tierra en la Fase A con el uso de
reactores eléctricos.

7.15E+0
5

K
v

Voltaje con
compensación(Reacto
r en línea)
6.92E+05

Fuente: Elaborada por el autor

Como siguiente escenario se crea una
falla monofásica a tierra en la fase A y por
medio de reactores se busca limitar el
incremento de voltaje que causa la misma
al momento de liberar la falla del sistema,
este voltaje no incrementa debido al uso
de reactores eléctricos conectados en los
extremos de la línea con una capacidad
de 70 Mvar, como lo muestra la figura
numero 16

Kv

Voltaje con
compensación
(Reactor en
bus)
5.84E+0
K
5
v

3.4 Efecto Ferranti en nodo receptor
con el uso de reactores eléctricos.
Como lo muestra la figura 14 cuando se
comparan los voltajes del nodo emisor y

Figura 16.-Falla monofásica a tierra en la fase A con
reactores eléctricos como compensación.

receptor, se ve un incremento notable en

Fuente: Elaborada por el autor

3.3 Voltaje en el cierre de interruptores
de línea en vacío con uso de
reactores.
En la figura 17 podemos observar la
comparación de los voltajes sin
compensación y con el uso de
compensación para ello se usaros
reactores
monofásicos
conectados
directamente al potencial de la línea con
una capacidad de 70 Mvar. En la grafica
se puede observar una pequeña

el nodo receptor, esto debido a la longitud
de la línea, esta crea el efecto
denominado Ferranti, para establecer un
nodo de tensión similar al nodo emisor, se
hizo uso de la compensación por medio
de reactores eléctricos de potencia
conectados directamente al potencial de
dicha línea, la capacidad de estos
reactores es de 25 Mvar.

disminución en los niveles de tensión con
respecto a la que no tiene compensación,
sin embargo, se consiguió un mejor nivel
tensión utilizando el reactor conectado al
bus, dicho reactor es monofásico y cuenta
con una capacidad de 100 Mvar los
valores máximos de voltajes se muestran
en la tabla 2.

Como se puede observar en la figura 18
se consigue una similitud entre el nodo
emisor y receptor. Dichos niveles de
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tensión son mencionados en la tabla
número 3.
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RESUMEN

El maíz (Zea mays L) nativo de Tamaulipas posee características sobresalientes para ser
utilizadas en un programa de mejoramiento genético, algunas de estas, es la precocidad,
altura de planta y asincronía floral. El objetivo fue evaluar los efectos genéticos de la
asincronía floral de cultivares de maíz nativo de Tamaulipas. El experimento se estableció
en el campo experimental de la Facultad de ingeniería y Ciencias, ubicado en Güémez,
Tamaulipas durante el ciclo OI 2019-2020 y PV 2020. Se evaluó la asincronía floral de
poblaciones de maíz, la cual se determinó mediante la diferencia de los días a floración
masculina y floración femenina. Se utilizó el análisis dialélico I de Griffing, para estimar
efectos genéticos de aptitud combinatoria general y específica, efectos recíprocos,
maternos y no maternos, mediante el programa Statistical Analysis System. Existieron
efectos genéticos para aptitud combinatoria general para las líneas PWL1S3 y PWL3S3, las
cuales presentaron un comportamiento medio y aptitud combinatoria específica para la
cruza PWL1S3×Cam. También hubo significancia para efectos recíprocos y estos debido a
efectos no maternos. La línea PWL1S3 puede ser considerada como fuente de germoplasma
para una menor asincronía floral.
Palabras clave: floración, diseño dialélico, Zea mays.
ABSTRACT
The maize (Zea mays L) native to Tamaulipas has outstanding characteristics to be used in
a genetic improvement program, some of these are precocity, plant height and floral
asynchrony. The objective was to evaluate the genetic effects of the floral asynchrony of
native corn cultivars from Tamaulipas. The experiment was established in the experimental
field of the Faculty of Engineering and Sciences, located in Güémez, Tamaulipas during the
cycle OI 2019-2020 and PV 2020. The floral asynchrony of corn populations was evaluated,
which was determined by the difference of the days to male flowering and female flowering.
Griffing's diallelic analysis I was used to estimate genetic effects of general and specific
combining ability, reciprocal effects, maternal and non-maternal, using the Statistical
Analysis System program. There were genetic effects for general combining ability for the
PWL1S3 and PWL3S3 lines, which presented a mean behavior and specific combining
ability for the PWL1S3 × Cam cross. There was also significance for reciprocal effects and
these due to non-maternal effects. The PWL1S3 line can be considered as a source of
germplasm for less floral asynchrony.
Key words: flowering, dialelic design, Zea mays.

57

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 5 (1) enero-junio 2021

2. MATERIALES Y MÉTODOS
1. INTRODUCCIÓN

2.1 Establecimiento del Experimento

El maíz (Zea mays) posee una amplia
diversidad, entre y dentro de razas, las
cuales son utilizadas de manera
específica, como la preparación de
alimentos [8]. En el estado de Tamaulipas
las poblaciones nativas poseen alta
diversidad genética, tienen alto potencial
para ser fuente de germoplasma en un
programa de mejoramiento genético;
además los maíces del Estado han sido
evaluados en ambientes contrastantes en
áreas de baja altitud y han presentado
menor precocidad, mayor asincronía,
altura de planta y número de hojas [5]. Por
lo que, estas características pueden ser
aprovechadas en el fitomejoramiento,
utilizadas como fuentes de germoplasma,
y conocer los efectos genéticos es
importante para realizar el proceso de
generación de nuevos cultivares [1]. Los
diseños dialélicos son una herramienta
utilizada
en
programas
de
fitomejoramiento, para conocer la acción
génica, y los cuales se describen como un
grupo de cruzamientos simples entre una
porción de n progenitores [9], se utilizan
para estimar los efectos de aptitud
combinatoria general (ACG) y aptitud
combinatoria específica (ACE), efectos
recíprocos (ER), maternos y (EM) no
maternos (EnM) (Griffing, [4], con el
objetivo de identificar las mejores líneas
progenitoras y las mejores cruzas [3]. Por
lo cual, el objetivo fue evaluar la
asincronía floral de cultivares de maíz
nativo de Tamaulipas.

El experimento se estableció en el
Campo Experimental La Posta
Zootécnica “Ingeniero Herminio García
González”, de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas en Güémez, Tamaulipas;
a una altitud de 193 msnm, a 23° 56´ 26”
de latitud norte y 99° 05´ 59” de longitud,
durante el ciclo otoño-invierno 2019-2020
y primavera-verano 2020. La preparación
del terreno y el manejo del cultivo se
realizó de acuerdo con las
recomendaciones para la producción de
maíz en la zona norte-centro de
Tamaulipas [6], en condiciones de riego y
una densidad de población de 50 000
plantas ha‾1.
2.2 Material Vegetal Evaluado y
Aplicación de Tratamientos
En ambos ciclos agrícolas se evaluó un
análisis dialélico completo, donde se
incluyeron seis poblaciones de maíz y
sus respectivas cruzas directas y
recíprocas (Cuadro 1). Se utilizaron dos
tratamientos, con aplicación de
insecticida sintético (benzoato de
emamectina; DENIM® 19 CE) para el
control de S. frugiperda y testigo sin
aplicación. Las aplicaciones de este
producto se realizaron con una aspersora
manual y de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante, cada 20
días, iniciando al momento de la
exposición completa de la cuarta hoja.
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Cuadro 1. Poblaciones de maíz derivadas de germoplasma nativo de Tamaulipas.

n

Població

Tipo de cultivar

Colecta

Año de Colecta

Origen

PWL1S3

Línea S3

3001

2003

Padilla

TGL2S3

Línea S3

3007

2003

Tula

TML3S3

Línea S3

3012

2003

Tula

PWL6S3

Línea S3

3001

2003

Padilla

VHA

Variedad

-

2004

Centro Sur

Cam

Nativo

2011

2011

Hidalgo

2.3 Diseño Experimental y Variables a
Evaluar
El experimento se estableció en un diseño
de bloques completos al azar con tres
repeticiones, con un arreglo de parcelas
divididas; la parcela grande corresponde
a los tratamientos de control de S.
frugiperda y la parcela chica las
poblaciones. Se evaluó la asincronía floral
determinada mediante la diferencia de los
días a floración masculina y días a
floración femenina.
2.4 Análisis Estadístico
Para la estimación de los efectos
genéticos de ACG, ACE y ER se empleó
el análisis dialélico de Griffing, [4]
mediante el método I y modelo I, en el que
se examinan las líneas parentales, las
cruzas F1 directas y recíprocas, para lo
cual se utilizó el programa DIALLELSAS05 propuesto por Zhang et al. [10],
que permite la división de los efectos
recíprocos en maternos y no maternos.

Los análisis estadísticos se realizaron
utilizando el programa Statistical Analysis
System.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El

análisis

estadístico

mostró

significancia (P≤0.05) entre ambientes y
entre cultivares para asincronía floral.
Sin

embargo,

significancia

no

se

(P≥0.05)

encontró
para

la

interacción ambiente × cultivar (Cuadro
2). Se observo diferencia estadística
significativa (P≤0.05) para ACG, ACE, ER
y EnM (Cuadro 2). Esto muestra que las
condiciones del ambiente no estuvieron
involucradas en la expresión de los
efectos genéticos, es decir, que las
diferencias entre las poblaciones de maíz
se mantuvieron entre los ambientes.
Además, la variación entre cultivares se
debido en un 22.77 % por ACG, el 35.37
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% para ACE y 41.84 % de la variación es
explicada por ER. De acuerdo a lo
mencionado por Cervantes-Ortiz et al. [2]
cuando la acción genética aditiva (ACG)
es más importantes que la acción
genética
no
aditiva
(ACE),
es

recomendable
realizar
selección
recurrente con la finalidad de acumular
genes o frecuencias génicas deseables;
de manera contraría, si los efectos de
acción no aditiva son más importantes, la
población debe mejorarse por hibridación.

Cuadro 2. Resultados del análisis dialélico para asincronía floral entre poblaciones de maíz nativo
de Tamaulipas.

Fuente de variación

SC

Pr>|t|

Ambiente

69.3148

<.0001

Cultivar

111.1296

0.0007

A×C

174.5185

0.3061

ACG

25.3148

0.0066

ACE

39.3148

0.0496

ER

46.5000

0.0144

ER×A

10.8333

0.9543

ACG×A

9.3889

0.2993

ACE×A

19.2361

0.6394

EM

5.5833

0.6043

EnM

40.9167

0.0041

EM×A

2.1389

0.9249

EnM×A

8.6944

0.8416

A: Ambiente; C: Cultivar; ACG: Aptitud combinatoria general; ACE: Aptitud combinatoria específica;
ER: Efectos recíprocos; EM: Efectos maternos; EnM: Efectos no maternos.

En el cuadro 3, se presentan los efectos
genéticos de ACG y ACE. Las líneas de
maíz PWL1S3 y PWL3S3, las cuales
presentaron un comportamiento medio
con respecto a sus combinaciones
hibridas [7], la segunda presenta una
mayor asincronía, contrario a la línea
PWL1S3; esta línea es candidata a ser
mejorada para la característica de

asincronía floral. Estos resultados
evidencian la diferencia del origen
genético de estas líneas para la variable
de asincronía floral. Por otro lado, con
respecto
a
la
ACE,
la
cruza
PWL1S3×Cam, fue la única cruza
significativa y positiva, lo cual, sugiere que
presento mayor asincronía en relación al
progenitor materno.
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Cuadro 3. Aptitud combinatoria general y específica en poblaciones de maíz para la variable de
asincronía floral.

PWL1S3
TGL2S3
TML3S3
PWL6S3
Cam
VHA

PWL1S3
-0.2616*

TGL2S3
-0.2176
0.1134

TML3S3
-0.3565
0.3518
0.2939*

PWL6S3
0.3865
-0.3634
-0.0440
-0.0741

Cam
0.4351*
0.2268
0.1296
-0.1690
-0.0394

VHA
0.0532
0.2199
0.1643
0.2824
0.0393
-0.0324

Aptitud combinatoria general en la diagonal; aptitud combinatoria específica arriba de la diagonal;
*Significativo.

La cruza directa fue diferente a la cruza
inversa, esto se muestra en los efectos
y
recíprocos,
para
PWL1S3×VHA
TGL2S3×PWL3S3, para la primera cruza
con estimador negativo, por lo que
presento menor asincronía y de manera
contraria, la segunda con estimador
positivo. Los ER de las cruzas

anteriormente
mencionadas
fueron
debido a EnM, es decir, hay interacción
entre factores extranucleares y nucleares
en las cruzas. También se observaron
efecto significativo por EnM para las
cruzas PWL1S3×TGL2S3, y TGL2S3×VHA
(Cuadro 4).

Cuadro 4. Efectos recíprocos y efectos no maternos para asincronía floral en poblaciones de maíz
nativo de Tamaulipas.

PWL1S3
PWL1S3
TGL2S3
TML3S3
PWL6S3
Cam
VHA

0.4583*
-0.0139
-0.2014
0.3333
0.5694*

TGL2S3

TML3S3

PWL6S3

Cam

VHA

0.3750

-0.0833
0.5833*

-0.2917
-0.2500
0.3333

0.29167
-0.2917
-0.0417
-0.1250

-0.8333*
0.2916
0.0833
-0.0833
-0.4583

-0.2431*
-0.3333
0.3541
-0.0694*

-0.1736
-0.5764
0.4652

0.2708
0.0833

-0.2431

Efectos recíprocos arriba de la diagonal; efectos no maternos debajo de la diagonal; *Significativo.

4. CONCLUSIONES

5. AGRADECIMIENTOS

La línea PWL1S3 puede ser considerada

Al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), y a la
Universidad Autónoma de Tamaulipas,
Facultad de Ingeniería y Ciencias.

como fuente de germoplasma para una
menor asincronía floral; además el maíz
nativo de Tamaulipas puede ser utilizado
como fuente de germoplasma en un
programa de mejoramiento genético para
selección de materiales asincrónicos, con
el objetivo que la aparición de estigmas

coincida con la liberación del polen.
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