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Abstract: The present work proposes a methodology for the detection and classification of some transient power quality
disturbances. It uses a genetic algorithm for estimating the amplitude, frequency, and phase of the fundamental component in
an optimum way to suppress it from an electric signal. By using this pre-processing strategy, it is possible to remove a single
frequency component instead of removing a whole frequency band as other methodologies do. Once the fundamental
component is suppressed, it is possible to perform a better identification of an anomalous condition in a signal because its high
energy does not hide the presence of a disturbance. After the suppression, the proposed methodology computes three higher-
order statistics (variance, kurtosis, and sixth-order cumulant) from the resulting signal and uses them as inputs for a fuzzy-based
classifier. Higher-order statistics are selected because they are insensible to the presence of Gaussian noise adding robustness
to the proposed methodology. Experimentation is performed using both synthetic and real signals. Real signals come from a
photovoltaic generation plant and a hospital facility, both located in Spain. Results prove that the proposed methodology allows
enhancing the results delivered by other methodologies up to 30%.

1 Introduction
Nowadays, electric power has become essential in all the activities
of modern society. Therefore, power consumption has increased
due to the use of different electronic devices, such as computers,
programmable logic controllers, electric protection equipment,
among others. These elements are non-linear loads that induce
power quality disturbances (PQDs) to the power grid [1]. This
situation represents an important issue to be addressed because
modern equipment is sensitive to power disruptions such as current
surges, voltage fluctuations, and frequency variations.
Consequently, equipment failure, malfunctioning, or interruptions
may appear, resulting in a negative economic impact for many
industrial consumers [2]. In this regard, high-quality standards and
uninterrupted service are features expected by final consumers of
the power grid at residential, commercial, and industrial, facilities.
In addition, the interest in integrating renewable energies to the
generation and distribution grid, keeping the same characteristics
of the conventional power supply, has increased [3–5]. In this
sense, it is necessary to develop methodologies that include
techniques for detecting and classifying PQD to provide a detailed
information to the final users [6]. In fact, there is an area of
opportunity in the signal pre-processing stage for increasing the
accuracy in the detection and classification of PQD primarily from
the transient response point of view. Especially, when the power
disturbance is hidden because the energy analysis reveals a high
difference between the fundamental component and other contents
compared with the low energy of the disturbance.

Over the last few decades, different techniques for dealing with
power quality (PQ) issues have been widely studied. Some works
have proposed techniques for improving the PQ of a specific grid.
For instance, in [7], the use of a transformer-integrated filtering
system is proposed for improving the PQ in industrial facilities.
The methodology proves to be a compact and efficient tool for
suppressing harmonics and improves the quality of the power
supply. Although this work delivers good results, it is not a tool for
monitoring the PQ of the grid. If the PQ analysis must be
performed, the use of a different technique is proposed. For

example, the techniques for detecting PQD could be classified into
two main branches: transform-based methodologies (non-
parametric) and model-based methodologies (parametric) [8],
being the first ones the most common. The transform-based
techniques in the time-frequency domain are the most treated
methodologies, for instance: short time Fourier transform (STFT),
wavelet transform (WT), Hilbert Huang transform, and S-
transform, which is a combination of WT and STFT. These
techniques have been used to derive the behaviour and evolution
along the time of PQD [8–12]. On the other hand, some model-
based techniques such as Kalman filter [13], higher-order statistics
(HOS) [14–16], among others, are used for extracting features of
the PQD. Once the detection has been carried out, several methods
are able to perform a classification of the disturbances such as
neural networks (NNs) [17], support vector machine [18], decision
trees [19], and fuzzy C-means clustering [20]. Although the
features provide valuable information about the existence,
appearance, and duration of the disturbances, the associated
mathematical operations for these techniques are complex, time-
consuming, and require high-computational effort [21]. In this
sense, the methodologies based on HOS for the detection of PQD
provide an adequate solution with some advantages over other
techniques; for instance, they are insensitive to the presence of
Gaussian noise, their execution time is low, and their
computational burden is less [22]. Therefore, the authors in
different works use HOS for the monitoring and diagnosis of PQD.
For example, the HOS is used in some works for extracting
features that help in the detection and classification of PQD, by
applying regression algorithms (into an artificial NN) [23], by
means of a smart sensor [14], and even by implementing a
measurement instrument with 2D trajectory maps [15]. Although
the aforementioned works have been proven to be effective, they
may lead to wrong results when the energy of the disturbance is
low. It has been reported that the energy from the fundamental
frequency component (FFC) is much higher than the disturbance
energy, thus the correct PQD detection could be compromised and
the common techniques may not be good enough to perform a
proper identification. In this sense, detecting and suppressing the
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Abstract: The increasing use of nonlinear loads in the power grid introduces some unwanted effects,
such as harmonic and interharmonic contamination. Since the existence of spectral contamination
causes waveform distortion that may be harmful to the loads that are connected to the grid, it is
important to identify the frequency components that are related to specific loads in order to determine
how relevant their contribution is to the waveform distortion levels. Due to the diversity of frequency
components that are merged in an electrical signal, it is a challenging task to discriminate the relevant
frequencies from those that are not. Therefore, it is necessary to develop techniques that allow
performing this selection in an efficient way. This paper proposes the use of spectral kurtosis for the
identification of stationary frequency components in electrical signals along the day in a sustainable
building. Then, the behavior of the identified frequencies is analyzed to determine which of the
loads connected to the grid are introducing them. Experimentation is performed in a sustainable
building where, besides the loads associated with the normal operation of the building, there are
several power electronics equipment that is used for the electric generation process from renewable
sources. Results prove that using the proposed methodology it is possible to detect the behavior of
specific loads, such as office equipment and air conditioning.

Keywords: digital signal processing; green buildings; total harmonic distortion; spectral analysis;
spectral kurtosis

1. Introduction

In a world that needs to evolve towards energy sustainability, smart buildings that
are energy efficient are a necessity. These buildings are characterized by energy flexibility,
renewable energy production and user interaction [1], and must be designed for near-
zero energy, which is accomplished by managing renewable energy sources, advanced
monitoring and control systems, energy storage and demand flexibility. Climate and
user responses along with monitoring and supervision are some of the basic functions of
smart buildings [1], which adapt to climatic conditions to minimize energy demand and
generate energy to supply their energy consumption [2], and monitoring and supervision
are necessary to control loads and set comfort settings [3]. However, to achieve the aim
of adequate energy efficiency it is necessary to use modern lighting systems (LED and
compact fluorescent lamps) [4,5], as well as numerous types of non-linear loads or DC
appliances that need individual rectifiers to facilitate the connection of the equipment
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Software de algoritmo basado en kurtosis espectral para detección de 
frecuencias estacionarias desarrollado en python 

Autores: 

Luis Alejandro Romero Ramírez, David Alejandro Elvira Ortiz, René de Jesús Romero 
Troncoso, Roque Alfredo Osornio Ríos 

Introducción 

La kurtosis espectral (Spectral Kurtosis, SK) es una herramienta que forma parte de los 

estadísticos de orden superior (High-Order Statiscal, HOS), es usada principalmente para la 

detección de presencia de transitorios en señales y su localización en el dominio de la 

frecuencia; para una frecuencia con un armónico constante, la distribución es idealmente 

uniforme y su valor de SK es más bajo que el valor de referencia, una frecuencia no 

estacionaria contiene una distribución más puntiaguda, por lo tanto el valor de SK es más 

alto que el valor de referencia (Antoni, 2006). Otra aplicación de la SK la cual se basa el 

algoritmo que se presenta, es como una herramienta complementaria a la Densidad Espectral 

de Potencia o por sus siglas en inglés PSD (Power Spectrum Density). En el trabajo de Vrabie 

et al (2003), se presenta las ventajas de la SK para complementar el análisis con PSD en una 

señal sintética conformada con señales no estacionarias, estacionarias y ruido Gaussiano, en 

donde se concluye que el análisis con SK, puede distinguir entre componentes no 

estacionarias y estacionarias en la señal, lo cual con el PSD no se puede identificar, además 

el análisis con SK elimina el ruido Gaussiano. 

Descripción del problema 

La calidad de la energía ha sido un tema de gran auge en los últimos años, esto es 

principalmente por la exigencia de los usuarios de tener un suministro de energía eléctrica de 

alta calidad. Esta exigencia es debido a que puede comprometer la confiabilidad de la red 

eléctrica y reducir la vida útil o incluso dañar de forma irreparable los equipos conectados a 

la red. Además, existe un aumento en las expectativas respecto al suministro verde en todo 

el mundo, donde la integración de las energías renovables a la red de la distribución implica 

niveles altos de calidad. Estas fuentes precisan de un inversor para inyectar energía a la red, 

por lo tanto, es necesario evaluar la calidad de esta energía, no solo desde el punto de vista 



 
 
 

de voltaje, que es obligatorio por norma, sino también la corriente. Al final esa corriente va 

a circular por una instalación y un transformador, y es necesario conocer el contenido 

armónico para prever si afectará negativamente a esos elementos. Asimismo, en generación 

distribuida a baja tensión (micro grids), es necesario monitorear el flujo de energía para saber 

en que sentido circula, balances de energía, etc. Esta preocupación ha derivado en que el 

monitoreo de calidad de la energía se vuelva una investigación muy prolífica en los últimos 

años.  

Adicionalmente, la generación de energía verde tiene varios problemas como la 

intermitencia en la generación, esto hace susceptible a diferentes tipos de fallas en la red 

eléctrica por problemas en la PQ. Esto es la principal desventaja con las generaciones de este 

tipo de energía a las energías generadas de manera convencional como en hidroeléctricas; la 

importancia de monitorear para identificar problemas en PQ para la generación de energía 

verde, es una preocupación importante para continuar con el desarrollo de generación de 

energía eléctrica verde. Por otra parte, a pesar de las ventajas que introducen los edificios 

inteligentes, no están exentos de presentar problemas de PQ que afectan la red eléctrica, los 

cuales pueden generar distorsiones, sobrecargas, desbalances y fluctuaciones en el voltaje. 

Dentro de estos problemas de PQ, la generación de armónicos e inter-armónicos es un 

problema particularmente importante en la red eléctrica, además de que aumentan 

precisamente debido a la operación de sistemas de producción de energía eléctrica 

(cogeneración, fotovoltaica, aerogeneradores, etc.), y el uso de convertidores basados en 

electrónica de potencia como la interfaz entre la generación distribuida y la red eléctrica, así 

como también las numerosas cargas no lineales usadas en este tipos de edificios, por lo tanto 

causa perdidas de energía, reducción del ciclo de vida, y malfuncionamiento de equipos e 

instalaciones. 

Las técnicas reportadas para la detección de PQ son capaces de detectar la mayoría de los 

disturbios, aunque la carga computacional que necesitan es una de sus principales 

complicaciones para poder utilizarlas en sistemas de monitoreo de la línea eléctrica. Además, 

el tiempo de procesamiento está directamente ligado a la complejidad de los algoritmos, por 



 
 
 

lo cual es un campo de oportunidad explorar técnicas que puedan detectar fenómenos de PQ 

y sean a la vez ligeros con respecto a carga computacional para su implementación. 

Descripción de algoritmo 

El algoritmo detecta las frecuencias estacionarias en una señal eléctrica. En la Figura 1, se 

muestra el diagrama de flujo para una mejor explicación del algoritmo desarrollado en 

Python. Las etapas se explican a continuación: 

Señal y parámetros de entrada 

La señal eléctrica de entrada debe ser al menos 60 segundos de duración, puede realizarse 

para diferentes frecuencias fundamentales (50 o 60 Hz), ya que el algoritmo es independiente 

a la frecuencia fundamental. Los parámetros necesarios para configurar el algoritmo serían 

los siguientes: frecuencia de muestreo (es necesaria para el cálculo de la transformada rápida 

de Fourier), duración de la señal en segundos, umbral de SK para determinar la 

estacionalidad, el parámetro debe oscilar entre 0 y -1, cuando el valor es más cercano a -1, 

indica una mayor estacionalidad del componente frecuencial en la señal analizada, nombre 

del archivo con el que se guardará los datos de salida, y nombre y/o ruta del archivo donde 

se encuentra la señal, y selección de la variable a usar del archivo de carga donde se almacena 

la señal. El código utiliza archivos con extensión .mat y de igual manera el archivo de salida 

es del mismo tipo, esto para poder ser analizado en programas como Octave o MATLAB. 

Cálculo de transformada rápida de Fourier 

Se realiza cálculo de la transformada rápida de Fourier en ventanas de 1 segundo de la señal 

eléctrica, con esto se asegura al menos 60 valores del cálculo del espectro de la señal para el 

cálculo de la SK, por la naturaleza del estadístico mientras se tenga más muestras o más 

ventanas podría tener un mejor rendimiento. 

Cálculo de SK 

Se realiza el cálculo de SK mediante las ventanas espectrales calculadas en la señal eléctrica, 

esto se realiza mediante la formulación desarrollada en el trabajo de Antoni (2006).  



 
 
 

 

Selección de frecuencias por debajo del umbral 

Se revisa el resultado de SK por cada componente frecuencial, se guardan los valores de 

amplitud y frecuencia que cumplen con el valor de umbral seleccionado para su posterior uso 

en un análisis de los resultados o en conjunto con una técnica de clasificación. 

 

Figura 1 Diagrama de flujo del algoritmo 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

Ejemplo de uso del software 

 

Figura 2 Inicio código para algoritmo SK 

En este ejemplo se utiliza una frecuencia de muestreo de 8000 Hz, 600 segundos de ventana 

de la señal y un límite de -0.89 para identificar señales estacionarias. El código pide un 

nombre para los datos de salida y la raíz de donde toma la señal de entrada. Por último, si la 

señal la contiene una variable se tiene que seleccionar para poder usar la función principal 

del código SK_WR. 

 

Figura 3 Gráfica de SK 

El software realiza una gráfica el resultado de la SK para del que después se realiza la 

selección de los datos que cumplen con el límite estipulado al inicio. Se recomienda 

visualizar los datos de salida en una herramienta como Matlab. 
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LUIS ALEJANDRO ROMERO RAMIREZ

111027199200682

RORL920114HGTMMS06

LUIS ALEJANDRO ROMERO RAMIREZ

22/04/1998 14500502

Clave:

Nombre

Folio

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

Ciudad de México, a 17 de junio de 2022

 TELCURP, marcando el 800 911 11 11

TRÁMITE GRATUITO

GUANAJUATO

Entidad de registro

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Fecha de inscripción



CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

RFC:CURP:

Nombre: Primer apellido:

Fecha de nacimiento:

Segundo apellido:LUIS ALEJANDRO

RORL920114HGTMMS06 RORL920114JH0

RAMIREZ

14/ene/1992

País de nacimiento:Sexo: Estado conyugal:

CVU:Entidad federativa:

Nacionalidad:

ROMERO

Masculino Soltero(a) México

Mexicana

743842

Contacto principal: luisarr14@gmail.com

GUANAJUATO

Identificadores de autor

ORC ID:

Researcher ID Thomson:

arXiv Author ID:

PubMed Author ID:

Open ID:

Datos generales

PrincipalCategoría de contacto Correo / TeléfonoMedio de contacto

Medios de contacto

luisarr14@gmail.comCorreo electrónico Oficial SI

Domicilio de residencia

Estado o distrito federal:

Localidad:

Asentamiento:

Municipio o delegación:

Código postal:

Vialidad de domicilio

Entre que calles

Identificación del inmueble

Nombre de vialidad:

Número exterior:

Número interior:

Parte numérica:

Parte numérica:

Parte alfanumérica:

Parte alfanumérica:

Número exterior anterior:

Nombre de vialidad:

Calle posterior

Nombre:

Descripción de la ubicación:

QUERÉTARO SAN JUAN DEL RÍO

SAN JUAN DEL RÍO

Colonia - Lomas de San Juan

76806

CARRETERA MUNICIPAL LIBRE

42 null

null null y null null

null null

colonia lomas de san juan numero 42
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Título:

Nivel de escolaridad: Estatus:

Cédula profesional: Opciones de titulación:

Título de tesis:

Fecha de obtención:

País de obtención de grado:

Institución de obtención de grado:

INGENIERO EN MECATRÓNICA

Licenciatura Grado obtenido

Tesis

Sistema de adquisición de datos para sensor de emisión acústica con FPGA

28/ene/2016

México

null

Grados académicos

Título:

Nivel de escolaridad: Estatus:

Cédula profesional: Opciones de titulación:

Título de tesis:

Fecha de obtención:

País de obtención de grado:

Institución de obtención de grado:

Áreas de conocimiento

Campo:Área:

Subdisciplina:Disciplina:

Maestría en ciencias (Mecatrónica)

Maestría Grado obtenido

Tesis

Diseño de un sistema de emisión acústica para medición de vibraciones en una cadena cinemática

02/feb/2018

México

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Procesamiento de datos

Grados académicos

Formación académica

Tipo de estancia:

Institución:

Nombre de estancia:

Estancia Investigación

Fecha Inicio: Fecha Fin:

Colaboración científica y técnica

Académica

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES

15/may/2017 15/ago/2017
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería eléctrica Ingeniería eléctrica

Objetivo del desarrollo:

Tipo de desarrollo:

Nombre del desarrollo:

Desarrollos tecnológicos

Resúmen del desarrollo:

Apoyo CONACYT:

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Generación de valor y/o impacto para el beneficiario:

Documento de respaldo:

Formación de recursos humanos u otros resultados:

Sector:

Sector industrial SCIAN

Rama: Subrama:

Subsector:

Clase:

Clase:

Sector: División:

Sector industrial OCDE

Grupo:

Industrias manufactureras Fabricación de maquinaria y equipo

Fabricación de otra maquinaria y equipo Fabricación de otra maquinaria y Fabricación de otra maquinaria y equipo

Actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de No aplica

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Procesamiento de datos

Sistema de adquisición de datos para emisión acústica

Mejora de producto Ninguno

Desarrollar un sistema de alta velocidad para la adquisición de datos de emisión acústica configurable

El sistema adquiere señales de alta frecuencia para posteriormente enviar los datos a una computadora personal para su análisis, el sistema es diseñado en base a la tecnología
FPGA y para adquirir señales de emisión acústica.

Sí

Sistema de adquisición compacto y de bajo precio para el monitoreo de maquinaría, siendo un método no invasivo.

null

Fondo/Programa: Programa CONACYT - Beca Nacional

Objetivo del desarrollo:

Tipo de desarrollo:

Nombre del desarrollo:

Desarrollos tecnológicos

Resúmen del desarrollo:

Apoyo CONACYT:

Documento de respaldo:

Software de algoritmo basado en kurtosis espectral para detección de frecuencias estacionarias desarrollado en python

Nuevo proceso Derecho de autor

Detección y seguimiento de frecuencias estacionarias en una señal eléctrica para diagnostico de calidad de la energía

Algoritmo basado en kurtosis espectral para la detección de frecuencias estacionarias en señales eléctricas para el diagnóstico de la calidad de la energía

Sí Fondo/Programa: Programa CONACYT - Beca Nacional
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Generación de valor y/o impacto para el beneficiario:

Formación de recursos humanos u otros resultados:

Sector:

Sector industrial SCIAN

Rama: Subrama:

Subsector:

Clase:

Clase:

Sector: División:

Sector industrial OCDE

Grupo:

Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios profesionales, científicos y técnicos

Servicios de investigación científica y Servicios de investigación científica y Servicios de investigación científica y

Actividades profesionales, científicas y técnicas Investigación científica y desarrollo

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las No aplica

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería eléctrica Ahorro y uso eficiente de la energía

Herramienta para el diagnóstico de la calidad de la energía

null

Formación de capital humano

Fecha inicio:

Nombre del programa:

Institución:

Docencia - Programas no PNPC

Nombre del curso o asignatura:

Horas totales:

Áreas de conocimiento

Campo:Área:

Disciplina: Subdisciplina:

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Dispositivos electrónicos

20/ene/2014

Taller de Proteus

Ingeniería

8015/jun/2015     Fecha fin:

ISSN electrónico:

País:

Título del artículo:

Nombre:

ISSN impreso:

Publicación de artículos

Número de la revista: Volumen de la revista:

Año de edición:

Áreas de conocimiento

Año de publicación:

a:Páginas de:

Palabra clave 1: Palabra clave 2: Palabra clave 2:

null 17518687

IET Generation, Transmission & Distribution

null

Methodology based on higher-order statistics and genetic algorithms for the classification of power quality disturbances

20 14

null 2020

4592 4580

Power Quality HOS GA

Comunicación pública de la ciencia, tecnológica y de innovación
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

¿Recibió apoyo CONACYT?: Sí

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería mecatrónica Otras

Fondo/Programa: Programa CONACYT - Beca Nacional

Rol participaciónCoautor Origen

Coautores

René de Jesús Romero Troncoso MANUAL Autor

David Alejandro Elvira Ortiz MANUAL Autor

Arturo Yosimar Jaen Cuellar MANUAL Autor

Roque Alfredo Osornio Ríos MANUAL Autor

Daniel Moríñigo Sotelo MANUAL Autor

Luis Alejandro Romero Ramírez MANUAL Autor

ISSN electrónico:

País:

Título del artículo:

Nombre:

ISSN impreso:

Publicación de artículos

Número de la revista: Volumen de la revista:

Año de edición:

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Año de publicación:

a:Páginas de:

Palabra clave 1: Palabra clave 2: Palabra clave 2:

¿Recibió apoyo CONACYT?:

19961073 19961073

Energies

null

Spectral Kurtosis Based Methodology for the Identification of Stationary Load Signatures in Electrical Signals from a Sustainable Building

15 15

null 2022

19 1

Power quality disturbances Spectral kurtosis Green buildings

Sí

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Instrumentación

Fondo/Programa: Programa CONACYT - Beca Nacional

Rol participaciónCoautor Origen

Coautores

Luis Romero Ramirez MANUAL Autor

David Elvira Ortiz MANUAL Autor

Rene Romero Troncoso MANUAL Autor

Roque Osornio Rios MANUAL Autor

Angel Zorita Lamadrid MANUAL Autor

Sergio Gonzalez Gonzalez MANUAL Autor

Daniel Moriñigo Sotelo MANUAL Autor

Título del trabajo:

Nombre del congreso:

Participación en congresos

Detección de falla de rodamiento en una cadena cinemática vía emisión acústica

XIII Semana Nacional de Ingeniería Electrónica (SENIE)
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Título de participación congreso:

Fecha: País:

Palabra clave 1: Palabra clave 2: Palabra clave 2:Detección de fallas Emisión Acústica FFT

Ponencia

México04/oct/2017

Colaboradores

Luis Morales VelázquezNombre:

Sexo: Masculino

PersonalMedio de contacto: Correo: lmorales@hspdigital.orgCategoría de medio de contacto:Correo electrónico

Roque Alfredo Osornio RíosNombre:

Sexo: Masculino

OficialMedio de contacto: Correo: raosornio@hspdigital.orgCategoría de medio de contacto:Correo electrónico

René de Jesús Romero TroncosoNombre:

Sexo: Masculino

OficialMedio de contacto: Correo: troncoso@hspdigital.orgCategoría de medio de contacto:Correo electrónico

Daniel Moríñigo SoteloNombre:

Sexo: Masculino

OficialMedio de contacto: Correo: dmorinigo@hspdigital.orgCategoría de medio de contacto:Correo electrónico

Nombre del grupo:

Grupos de investigación

Fecha de creación: Fecha de ingreso:

Áreas de conocimiento

Área:

Disciplina: Subdisciplina:

Campo:

Responsable / líder de la red

Total de investigadores:

Nombre:

Institución adscripción del responsable del grupo:

HSPDigital

05/ene/201618/feb/2009

René de Jesús Romero Troncoso

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

15

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Procesamiento de datos

Idioma:

Idioma

Documento probatorio:

Puntos / porcentaje: Nivel conferido:

Vigencia de:

Nivel de conversación:

Grado de dominio

Nivel de escritura:

Fecha de evaluación:

Grado de dominio:

Nivel de lectura:

¿Cuenta con certificación?

a

English

Avanzado Intermedio

Avanzado Avanzado

27/oct/2017 Sí

TOEFL 27/oct/2017 27/oct/2019

590 Avanzado

Lenguas e idiomas
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Institución que otorgó certificado: easy english
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

RFC:CURP:

Nombre: Primer apellido:

Fecha de nacimiento:

Segundo apellido:RENE DE JESUS

ROTR640929HGTMRN06 ROTR6409294L4

TRONCOSO

29/sep/1964

País de nacimiento:Sexo: Estado conyugal:

CVU:Entidad federativa:

Nacionalidad:

ROMERO

Masculino Soltero(a) México

Mexicana

120260

Contacto principal: troncoso@hspdigital.org

GUANAJUATO

Identificadores de autor

ORC ID:

Researcher ID Thomson:

arXiv Author ID:

PubMed Author ID:

Open ID:

0000-0003-3192-5332

D-1142-2011

null

null

null

Datos generales

PrincipalCategoría de contacto Correo / TeléfonoMedio de contacto

Medios de contacto

troncoso@hspdigital.orgCorreo electrónico Oficial SI

Domicilio de residencia

Estado o distrito federal:

Localidad:

Asentamiento:

Municipio o delegación:

Código postal:

Vialidad de domicilio

Entre que calles

Identificación del inmueble

Nombre de vialidad:

Número exterior:

Número interior:

Parte numérica:

Parte numérica:

Parte alfanumérica:

Parte alfanumérica:

Número exterior anterior:

Nombre de vialidad:

Calle posterior

Nombre:

Descripción de la ubicación:

GUANAJUATO LEÓN

LEÓN

Colonia - Lomas de Gran Jardín

37134

Jardín de los Almendros

206 null

AVENIDA Jardín de los Olivos y BOULEVARD Jardín de las Palmas

AVENIDA Jardín de los Cerezos

Grados académicos

Formación académica
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

¿Recibió apoyo CONACYT?: Sí

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Instrumentación

Fondo/Programa: Programa CONACYT - Beca Nacional

Rol participaciónCoautor Origen

Coautores

David A. Elvira-Ortiz null WOK Autor

Daniel Morinigo-Sotelo null WOK Autor

Oscar Duque-Perez null WOK Autor

Roque A. Osornio-Rios null WOK Autor

Rene J. Romero-Troncoso null WOK Autor

ISSN electrónico:

País:

Título del artículo:

Nombre:

ISSN impreso:

Publicación de artículos

Número de la revista: Volumen de la revista:

Año de edición:

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Año de publicación:

a:Páginas de:

Palabra clave 1: Palabra clave 2: Palabra clave 3:

¿Recibió apoyo CONACYT?:

02632241

Hilbert filter based FPGA architecture for power quality monitoring

147 147

2019

1 16

FPGA Filtros de HilbertCalidad de la energía

No

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Instrumentación

02632241

MEASUREMENT

Rol participaciónCoautor Origen

Coautores

David Camarena-Martinez null WOK Autor

Jesus A. Santos-Hernandez null WOK Autor

Martin Valtierra-Rodriguez null WOK Autor

Juan P. Amezquita-Sanchez null WOK Autor

Rene De J. Romero-Troncoso null WOK Autor

ISSN electrónico:

País:

Título del artículo:

Nombre:

ISSN impreso:

Publicación de artículos

17518687

Methodology based on higher-order statistics and genetic algorithms for the classification of power quality disturbances

17518687

IET Generation, Transmission & Distribution
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Número de la revista: Volumen de la revista:

Año de edición:

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Año de publicación:

a:Páginas de:

Palabra clave 1: Palabra clave 2: Palabra clave 3:

¿Recibió apoyo CONACYT?:

20 14

2020

4580 4592

Genetic algorithms Higher order statisticsPower quality disturbances

Sí

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Instrumentación

Fondo/Programa: Programa CONACYT - Beca Nacional

Rol participaciónCoautor Origen

Coautores

Luis Alejandro Romero Ramírez MANUAL Autor

David Elvira Ortiz MANUAL Autor

Arturo Jaen Cuellar MANUAL Autor

Daniel Morinigo Sotelo MANUAL Autor

Roque Osornio Rios MANUAL Autor

Rene Romero Troncoso MANUAL Autor

ISSN electrónico:

País:

Título del artículo:

Nombre:

ISSN impreso:

Publicación de artículos

Número de la revista: Volumen de la revista:

Año de edición:

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Año de publicación:

a:Páginas de:

Palabra clave 1: Palabra clave 2: Palabra clave 3:

¿Recibió apoyo CONACYT?:

19961073

Spectral Kurtosis Based Methodology for the Identification of Stationary Load Signatures in Electrical Signals from a Sustainable Building

15 15

2022

1 19

Spectral kurtosis Green buildingsPower quality disturbances

Sí

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Instrumentación

19961073

Energies

Fondo/Programa: Programa CONACYT - Beca Nacional

Rol participaciónCoautor Origen

Coautores

Luis Romero Ramirez MANUAL Autor

David Elvira Ortiz MANUAL Autor

Rene Romero Troncoso MANUAL Autor

Roque Osornio Rios MANUAL Autor
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Rol participaciónCoautor Origen

Coautores

Angel Zorita Lamadrid MANUAL Autor

Sergio Gonzalez Gonzalez MANUAL Autor

Daniel Morinigo Sotelo MANUAL Autor

Título del libro:

Número de páginas: Tomo:

País:

ISBN:

Publicación de libros

Tiraje:

Editorial:

Número de edición:

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Año Edición:

Palabra clave 1: Palabra clave 2: Palabra clave 3:

ISBN traducido:

Idioma: Año de publicación: Volumen:

Título traducido:

Idioma traducido: ¿Recibió apoyo CONACYT?

SISTEMAS DIGITALES CON VHDL

2004

584 null 350.0000000

SISTEMAS DIGITALES VHDL LÓGICA PROGRAMABLE

LEGARIA

null null

No

null

Título del libro:

Número de páginas: Tomo:

País:

ISBN:

Publicación de libros

Tiraje:

Editorial:

Número de edición:

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Año Edición:

Palabra clave 1: Palabra clave 2: Palabra clave 3:

ISBN traducido:

Idioma: Año de publicación: Volumen:

Título traducido:

Idioma traducido: ¿Recibió apoyo CONACYT?

968-864-449-8 ELECTRÓNICA DIGITAL Y LÓGICA PROGRAMABLE

Spanish (Mexico) 2007 1

500 1 1000.000000

SISTEMAS DIGITALES FPGA VHDL

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

1 2017

No

México

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería electrónica Sistemas digitales
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CURRÍCULUM VITAE ÚNICO

Logros

INVESTIGACION EN EL ESTADO DEL ARTE

Fecha finFecha inicioCostoHoras hombre invertidasEtapa de desarrollo

Etapas de desarrollo

null 0 01/ene/2009 18/mar/2010

Tipo de mecanismo de transferencia A quién fue transferido País

Mecanismos de transferencia

REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AUTOR México

Objetivo del desarrollo:

Tipo de desarrollo:

Nombre del desarrollo:

Desarrollos tecnológicos

Resúmen del desarrollo:

Apoyo CONACYT:

Disciplina:

Área:

Subdisciplina:

Campo:

Áreas de conocimiento

Generación de valor y/o impacto para el beneficiario:

Documento de respaldo:

Formación de recursos humanos u otros resultados:

Sector:

Sector industrial SCIAN

Rama: Subrama:

Subsector:

Clase:

Clase:

Sector: División:

Sector industrial OCDE

Grupo:

Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios profesionales, científicos y técnicos

Servicios de investigación científica y Servicios de investigación científica y Servicios de investigación científica y

Actividades profesionales, científicas y técnicas Investigación científica y desarrollo

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las No aplica

Ingeniería y tecnología Ingeniería

Ingeniería eléctrica Ahorro y uso eficiente de la energía

Software de algoritmo basado en kurtosis espectral para la detección de frecuencias estacionarias desarrollado en python

Nuevo proceso Derecho de autor

Detección y seguimiento de frecuencias estacionarias en una señal eléctrica para diagnóstico de calidad de la energía

Algoritmo basado en kurtosis espectral para la detección de frecuencias estacionarias en señales eléctricas para el diagnóstico de la calidad de la energía

Sí

Herramienta para el diagnóstico de la calidad de la energía

null

Fondo/Programa: Programa CONACYT - Beca Nacional

Tipo de patente:

Nombre o título:

Patentes

MÓDULO DE PICO-PROCESADOR PARA TRANSFERENCIA DE REGISTROS
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