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Bienvenida

Bienvenida
También en esta esta edición hemos pretendido continuar con el acercamiento al mundo empresarial afianzando la exposición de productos y servicios provenientes de empresas especializadas dentro del espacio EXPOSAAEI y organizando 4 conferencias
técnicas específicas impartidas por Rodhe & Schwarz, SmartControl, Adler y National
Instruments.
Dentro del programa social tendremos ocasión de visitar la Ciudad de Elche que, con
una historia de más de 2.500 años, cuenta con dos Patrimonios de la Humanidad: el
Palmeral y el Misteri. El miércoles 6 de julio disfrutaremos de una visita guiada por la
Ciudad y de un cóctel en el Palacio de Altamira, residencia de los Señores de Elche
entre los siglos XV y XIX, y el jueves 7 celebraremos la Cena de Gala Parque Municipal,
espacio representativo del Palmeral situado en el centro de la ciudad.
Como imaginaréis este Congreso sería imposible sin la ayuda continua y desinteresada
del Comité Permanente del SAAEI y del Capítulo Español del IEEE, cuyas reuniones
están previstas dentro del programa del Congreso, y del Comité Científico y, por su
puesto, del Comité local del Congreso, compuesto por profesores y alumnos de la Universidad Miguel Hernández. Me gustaría también mencionar la gran labor desarrollada
por los coordinadores de la distintas áreas temáticas y los revisores de los artículos que
han realizado su trabajo en tiempo y forma. A todos ellos agradezco su apoyo.
Y también me gustaría agradecer su participación a los patrocinadores, que podéis
encontrar estampados en este programa y, por último aunque no por orden de importancia, a los auténticos protagonistas del Congreso: los autores, los asistentes y los
moderadores de sesión.

Las Áreas de Tecnología Electrónica y Electrónica de la Universidad Miguel Hernández
tenemos el privilegio de organizar la vigésima tercera edición del Seminario Anual de
Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI) en la Ciudad de Elche,
recogiendo todo el legado organizativo, técnico y científico desarrollado desde la primera edición. Centrado en las áreas de Electrónica de Potencia, Control de Sistemas,
Instrumentación y sus aplicaciones tecnológicas y didácticas, en esta edición hemos
hecho hincapié en las energías renovables, dedicando un área temática a este tema, y
hemos mantenido, dentro de las aplicaciones tecnológicas, las áreas relativas a sistemas aeroespaciales, sistemas informáticos y aplicaciones biomédicas, introduciendo
las aplicaciones optoelectrónicas.

Desde el Comité Organizador os damos la bienvenida al SAAEI2016 y os deseamos
éxito desde el punto de vista científico y técnico, que disfrutéis de las actividades programadas y de vuestra estancia en la Ciudad de Elche.
José A. Carrasco
Coordinador General del SAAEI 2016

Para esta edición del Congreso hemos preparado un programa dividido en veintiuna
sesiones orales y dos sesiones de posters que recogen un total de 109 artículos provenientes de universidades, centros de investigación y empresas de toda la geografía
española y, además, de Brasil, Dinamarca, Eslovenia e Irán. El programa recoge además 3 conferencias plenarias impartidas por profesionales de prestigio internacional
que trabajan actualmente para Analog Devices, el Centro Europeo de Investigación
Nuclear y la Oficina Europea de Patentes con las que pretendemos obtener una visión
relacionada con nuestros campos de trabajo difícil de apreciar sin el contacto directo
con estos profesionales.
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Coordinador general del SAAEI 2016
José Antonio Carrasco

Comité Organizador del SAAEI2015
José Luis Alonso Serrano
Julia Arias
Ernesto Ávila
José Manuel Blanes
Juan Carlos Ferrer
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Comité Permanente del SAAEI
Luis Martínez Salamero (U. Rovira i Virgili)
Abdelali El Aroudi (U. Rovira i Virgili)
Joan Peracaula (U. Politécnica Catalunya)
Francesc Guinjoan (U. Politécnica Catalunya)
Alberto Poveda (U. Politécnica Catalunya)
Domingo Biel (U. Politécnica Catalunya)
Carlos Martínez Peñalver (U. Vigo)
Alfonso Lago (U. Vigo)
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Aurelio García Cerrada (U. Pontificia Comillas)
Enrique Dedé (U. Valencia)
Corinne Alonso (LAAS-CNRS Toulouse)
Bruno Estibals (LAAS-CNRS Toulouse)
Abelardo Martínez Iturbe (U. Zaragoza)
José Miguel Burdío Pinilla (U. de Zaragoza)
Javier Sebastián (U. Oviedo)
Marta Hernando (U. Oviedo)
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Comité científico del SAAEI: Coordinadores Áreas Temáticas
Técnicas de Conversión de Potencia. Convertidores y Amplificadores.
Jesús Doval (U. Vigo)
Clara Marina Sanz (U. Carlos III)
Marta Hernando (U. Oviedo)
Técnicas de Control en convertidores de Potencia. Implementaciones analógicas,
digitales y mixtas
Pedro Alou (UPM)
Domingo Biel (U.Politécnica Catalunya)
Carlos Olalla (U. Rovira i Virgili)
Sistemas de Instrumentación y medida. Redes de Sensores
Jorge Marcos Acevedo (U. Vigo)
Francisco Ferrero (U. Oviedo)
José A. Garcia Souto (U. Carlos III)
Dispositivos Electrónicos de Potencia y Componentes Pasivos.
Philippe Godignon (CSIC CNM IMB)
Enrique Maset (UV)
Aplicaciones Tecnológicas
José Antonio Carrasco (UMH)
Abelardo Martínez-Iturbe (U. Zaragoza)
José Luis Martín (U. País Vasco)
Esteban Sanchis (U. Valencia)
María Isabel Milanés (U. Extremadura)
Aplicaciones Didácticas
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Sistemas de Energía Eléctrica, Energias Renovables
Fernando Briz (U. Oviedo)
Aurelio García (U. Pontificia Comillas)
Enrique Romero (U. Extremadura)
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Universidad Politécnica de Madrid
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XXII
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Universidad de Zaragoza

Zaragoza

XXIII

2016

Universidad Miguel Hernández

Elche

Universidad de Valencia

Valencia

Próxima Sede
XXIV
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Información General

Información General

Lugar de Celebración
En SAAEI 2016 se celebrará en el La ciudad cuenta con el Centro de Congresos Ciutat
d'Elx, ubicado en un entorno de gran atractivo en pleno casco histórico. Se trata de
una moderna construcción, dotada con las infraestructuras más avanzadas, que se ha
convertido en un referente para la realización de encuentros en el sur de la provincia de
Alicante. El centro de congresos está situado en la calle del Filet de Fora, 1 de Elche.
A continuación se muestra un plano del centro de congresos con el detalle de situación
de los espacios asociados a las distintas actividades.

Plano de ubicación de los
hoteles y Centro de Congresos
Distancias aproximadas entre el Centro
de Congresos y los hoteles Tryp, Huerto
del Cura y Milenio, donde se realizarán las
comidas durante el congreso.

Registro y Secretaria
La mesa de registro estará situada en la
recepción del centro de congresos, en la
planta baja. El horario de la mesa de registro será el siguiente:
Miércoles 6 de julio de 8:30 h a 9:30 h
Jueves 7 de julio de 8:30 h a 9 h
Viernes 8 de julio de 9 h a 9:30 h
El registro completo permite asistencia a todas las sesiones y presentaciones técnicas,
conferencias plenarias, actos sociales, cafés y comedor y memoria USB con las actas.
Durante el congreso será necesario llevar la tarjeta identificativa en un lugar visible.

Instrucciones para los autores
Planta Baja Centro congresos – Ubicación Salón de Plenos, Stands, Posters y Cafe

Planta 1 Centro congresos – Ubicación Salas Presentaciones
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Sesiones orales
Las presentaciones orales serán como máximo de 15 minutos y a continuación se
tendrán 3 minutos de tiempo para preguntas/respuestas. Las salas dispondrán de un
ordenador y proyector, por lo que los autores deben llevar la presentación en formato
electrónico (PowerPoint o PDF) en una memoria USB y grabarla en el ordenador de
la sala antes del comienzo de la sesión correspondiente. Las salas estarán abiertas
30 minutos antes del comienzo de las sesiones para que los autores puedan cargar
y verificar su presentación. Se recomienda a los ponentes que lleven preparada unas
líneas sobre su currículum para que sean presentados por el moderador de la sesión.
Para asegurar el correcto desarrollo del congreso se ruega a los autores que se ajusten
al tiempo asignado.
Sesiones orales
Las sesiones de poster tendrán lugar en la zona de acceso a las aulas donde se desarrolla el congreso. Los posters serán de tamaño A0 en formato VERTICAL y con libre
formato, pero deberán mostrar claramente el título, autores y filiación de los mismos.
Los deberán ser colgados preferentemente antes de las 17:00 del día de su presentación para su correcta presentación en la sesión de las 17:30 que corresponda.
13

Presentaciones y Posters
Miércoles 6 de Julio
ACTO INAUGURAL
Horario: 09:30-10:00, Sala: Auditorio, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

SESIÓN PLENARIA I
Horario: 10:00-11:00, Sala: Auditorio
MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Javier Calpe (Analog Devices)

Microelectrónica:
¿Es el milagro de la segunda mitad d el siglo XX
una industria madura?
La industria de la microelectrónica nació a mediados del siglo XX con el descubrimiento
del transistor en la costa este americana. Su florecimiento se relaciona, sin embargo,
con la costa osete, en concreto con el Silicon Valley. Tras cinco décadas de crecimiento
exponencial, siguiendo la ley de Moore y cambiando nuestras vidas, se observa una
ralentización en su crecimiento y una consolidación que parecen indicar que se trata de
una industria madura de la que no se pueden esperar milagros. ¿Podremos honrar a los
grandes hombres que fundaron esta industria y mantener el crecimiento?
Biografía: Doctor en Ciencias Físicas por la Universitat de València. Profesor Titular de
Universidad, y Profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat de
València. Ha sido director de Departamento. Investigador en 35 proyectos con empresas privadas y 25 proyectos con financiación pública, la mayor parte de ellos como investigador principal incluyendo un proyecto europeo (SmartSpectra: Smart Multispectral System for Commercial Applications). Es co-autor de 6 patentes industriales y 5 en
proceso de aprobación, 82 artículos en publicaciones científicas y 170 comunicaciones
a congresos. Ha dirigido 10 Tesis Doctorales. Sus campos de trabajo son el desarrollo
de sensores y procesado de imágenes hiperespectrales, el procesado digital de señales y los sensores inteligentes. Ha sido promotor de una spin-off y una empresa de base
tecnológica y desde septiembre de 2005 es el responsable del Centro de Diseño que la
empresa Analog Devices, Inc. Tiene en Valencia en la que trabajan más de 65 titulados
en proyectos de diseño de circuitos microelectrónicos integrados.
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CAFÉ
Horario: 11:00-11:30, Sala: Sala de Exposiciones, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Técnicas de conversión de potencia.
Convertidores y amplificadores 1 (TCP1)
Horario: 11:30-13:30, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Moderador: Marta Hernando - Universidad de Oviedo

Optimización de equilibradores de celdas de baterías basados en
trampas de onda.
Horario: 11:30-11:50, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

M. Arias (1), J. Sebastián(1), M.M. Hernando(1), M.R. Rogina(1), U. Viscarret(2)
(1)Universidad de Oviedo, (2)IK4-Ikerlan

Los equilibradores activos presentan un mejor rendimiento respecto a los pasivos a
cambio de un número de componentes más elevado. La aplicación del concepto de
trampa de onda permite al equilibrador emplear la frecuencia como la variable de control que define la celda que debe ser cargada por el equilibrador en cada momento.
Como consecuencia, el número de interruptores controlados se reduce drásticamente
sin pérdida de prestaciones. En este artículo se plantea una guía de diseño optimizada
para un equilibrador basado en trampas de onda. La optimización se logra definiendo
la relación entre la energía inyectada por la trampa en la celda y la energía resonante
presente en la misma. Este diseño optimizado se ha empleado en la implementación de
un equilibrador de cuatro trampas basado en el medio puente asimétrico.

Análisis de un convertidor Multi Active Bridge modular.
Horario: 11:50-12:10, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Pablo Zumel, Cristina Fernández, Antonio Lázaro, Marina Sanz, Andrés Barrado
Universidad Carlos III de Madrid

En este artículo se analiza una estructura modular de convertidor multipuerto basado
en puentes activos, denominada Modular Multi Active Bridge (MMAB). Se aborda su
funcionamiento mediante un análisis teórico, incluyendo la reconfiguración mediante
la conexión en paralelo de puertos. De este análisis se obtiene un método de diseño
para calcular algunos de los parámetros constructivos del convertidor. Finalmente se
comprueban las predicciones teóricas mediante simulación.
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Achieving High Voltage Gain by using the Switched CapacitorBoost Converter (SC-BC).
Horario: 12:10-12:30, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Leon Marusa(1), Miro Milanovic(2), Hugo Valderrama Blaví(3)
(1)Electric Power Research Institude, (2)University of Maribor, (3)Universitat Rovira i Virgili

This paper presents a new kind of DC-DC converter, that is capable of achieving high
voltage gain, from electrical sources, with low output voltage and low power, such
as in the thermoelectric system with Peltier-Seebeck effects. The used converter is a
Switched Capacitor-Boost Converter (SC-BC), tested in open loop as well as in closed
loop, using Sliding Mode Control (SMC). The converter has been modelled and tested in
simulations with PSIM and verified by experiment, where a voltage gain of approximately
10 was achieved, with a converter`s input voltage of 4V.

Convertidor Cooperativo para Sistemas de Almacenamiento de
Energía de Baja-Tensión.
Horario: 12:30-12:50, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Miguel A. Guerrero-Martínez, Enrique Romero-Cadaval, María Isabel Milanés-Montero, Fermín Barrero-González, Eva González-Romera
Universidad de Extremadura

En este trabajo se presenta un convertidor cooperativo que permite interconectar un
sistema de almacenamiento de energía a la red eléctrica. El sistema de almacenamiento de energía que opera a baja tensión requiere, en aplicaciones convencionales, la
utilización de un convertidor elevador o un transformador. La solución propuesta evita
la necesidad de utilizar un transformador, y permite descargar completamente los sistemas de almacenamiento de energía, incluso controlando las descargas completas
de sistemas que incorporan supercondensadores. Esta solución, en comparación con
otras propuestas en las que es necesario mantener una tensión mínima para evitar la
pérdida del control del sistema, no requiere una energía residual y por lo tanto no reduce la capacidad de almacenamiento de energía de los sistemas. El correcto funcionamiento de la solución propuesta se valida mediante simulación.

Aspectos prácticos del uso de HEMTs fabricados en GaN

Horario: 12:50-13:10, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
J. López, P. Zumel, E. Olías, C. Fernández, M. Sanz
Universidad Carlos III de Madrid

El objetivo del presente artículo es caracterizar, desde un punto de vista práctico, el
comportamiento de un HEMT fabricado en GaN (Nitruro de Galio). Las pruebas se
han centrado en comprobar el comportamiento de los transistores de GaN Systems
(GS66506T, 650 V) en un circuito real, con y sin carga, con el doble objetivo de validar
17

los criterios de diseño dados por el fabricante y proponer otros nuevos para la realización de prototipos basados en esta tecnología. Adicionalmente, se presenta un modelo
de transistor que tiene en cuenta las pérdidas en conmutación del mismo en un simulador de paso fijo, en el que típicamente este tipo de pérdidas no se tiene en cuenta.

Sistema robusto para la detección y seguimiento de personas en
aplicaciones de video-vigilancia

Aplicaciones Tecnológicas 1 (ATEC1)

Horario: 12:10-12:30, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Horario: 11:30-13:10, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Marcos Baptista Ríos, Carlos Martínez García, Cristina Losada Gutiérrez, Marta Marrón Romera
Universidad de Alcalá Madrid

Moderador: Ángel de Castro - Universidad Autónoma de Madrid

An FPGA-based Integer Motion Estimator for real time HEVC UHD
video encoding
Horario: 11:30-11:50, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
E. Alcocer, O. López-Granado, R. Gutiérrez, M.P. Malumbres
Universidad Miguel Hernández de Elche

This paper presents the architecture of a high parallel integer motion estimation of the
H.265/HEVC encoder. The motion estimation, and in particular the search algorithm,
is one of the encoder critical blocks due to the overwhelming complexity required to
accurately remove video temporal redundancy. The proposed architecture is based on
both a novel memory controller and an innovative structure of an adder tree. As a result,
our proposal reduces the overall video HEVC encoding time significantly. The proposed
system has been designed in VHDL, synthesized and implemented by means of the
Xilinx FPGA, Virtex-7 XC7VX550T-3FFG1158. Our design achieves encoding frame
rates up to 30 fps at UHD-4K video formats.

Compensación del Efecto Doppler en un LPS Acústico para
Dispositivos Móviles
Horario: 11:50-12:10, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Teodoro Aguilera, Fernando J. Álvarez, Jorge Morera, José A. Moreno
Universidad de Extremadura

En este trabajo se presenta una solución robusta para la detección y seguimiento de un
número variable de personas, a partir de secuencias de imágenes RGB, para aplicaciones de video-vigilancia. El sistema desarrollado permite tanto la detección de personas
en imágenes de video-vigilancia, como el conteo de las mismas para diferentes aplicaciones como el control de accesos o el control de aforos. Para la detección de personas se emplea un descriptor HOG a 64 escalas diferentes y un clasificador SVM lineal.
Además, se incorpora un seguidor para múltiples personas basado en un banco de
filtros de Kalman que permiten incrementar la robustez del sistema frente a oclusiones
o pérdidas temporales de la detección. Para la validación del algoritmo desarrollado
se han realizado múltiples pruebas experimentales empleando tanto la base de datos
de imágenes del proyecto CAVIAR, ampliamente utilizada por la comunidad científica,
como una base de datos diseñada, grabada y etiquetada para esta aplicación. Los resultados obtenidos han permitido validar el proceso de detección, así como demostrar
que la incorporación de la etapa de seguimiento incrementa la robustez frente a oclusiones o errores en la detección, con un aumento mínimo de la carga computacional.

Emulación de convertidores conmutados utilizando modelos en
coma fija parametrizable
Horario: 12:30-12:50, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Irene Villar, Alberto Sánchez, Ángel de Castro, Fernando López-Colino, Javier Garrido
Universidad Autónoma de Madrid

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio sobre las consecuencias que el efecto
Doppler tiene sobre los resultados obtenidos en un sistema de posicionamiento localacústico (ALPS) utilizando un dispositivo móvil tipo tablet. Tras el estudio se pone de
manifiesto que el dispositivo receptor (iPad) podría alcanzar una velocidad de teórica
de 2,3 m/s, antes de que las condiciones cambiantes del canal acústico perturben
la señal recibida. Sin embargo, como se ha podido constatar la baja frecuencia de
adquisición de audio del iPad (96 kHz), es el principal factor limitante que impide la
utilización del método propuesto para la compensación del efecto Doppler. Paraponer
de manifiesto esta circunstancia se han llevado a cabo dos experimentos donde se
somete a un iPad y a un sistema de adquisición de alta frecuencia con micrófono a
velocidades de hasta 2 m/s, tras procesar las señales adquiridas por ambos receptores
se consigue posicionar de forma precisa el micrófono.

La verificación de reguladores digitales para convertidores conmutados no es trivial debido a la unión de un elemento analógico y otro digital. Aunque hay soluciones que permiten
esta verificación, no hay una metodología estándar y, en muchos casos, la verificación
es un proceso lento debido a las herramientas que se usan. Una alternativa es utilizar
un sistema HIL (Hardware-in-the-loop) en el que se emula en hardware un modelo digital
de la planta, generando simulaciones significativamente más rápidas. El objetivo de este
artículo es implementar un modelo de un convertidor full-bridge utilizando aritmética en
coma fija parametrizable, para integrarlo como sistema HIL. La implementación en coma
fija, en vez de coma flotante, permite velocidades de emulación mayores, mientras que
el área ocupada se mantiene por debajo del 2% en una FPGA (Field-Programmable Gate
Array) Xilinx Zynq. El artículo muestra el diseño del modelo HIL, así como las pruebas
que se realizan al modelo en lazo abierto, y también integrado en lazo cerrado y actuando
como un inversor. En los resultados se muestra la precisión y los tiempos de simulación/
emulación del modelo, así como los recursos utilizados en la FPGA.
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Arquitectura Multi-Funcional para Implementación y Evaluación de
Técnicas de Acceso al Medio en PLC de Banda Ancha

Horario: 12:50-13:10, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Pablo Poudereux, Álvaro Hernández, Raúl Mateos, Francisco Nombela
Universidad de Alcalá Madrid

En los últimos años las técnicas de acceso al medio multi-portadoras han generado
gran interés debido a la demanda de mayores tasas de transmisión en banda ancha.
Además, estas técnicas son empleadas en varios estándares de comunicación, como
Power Line Communications (PLC) o Long-Term Evolution (LTE). Su principal característica es el empleo de varias subportadoras, con lo que se obtiene una mejor eficiencia
espectral. Estas técnicas multi-portadoras implican una alta carga computacional, con
elevadas tasas de datos, lo que dificulta su implementación en tiempo real. En este
trabajo se analiza desde el punto de vista de la implementación en un dispositivo FPGA
(Field-Programmable Gate Array) dos técnicas multi-portadora de acceso al medio para
comunicaciones PLC de banda ancha: la primera se basa en transformadas trigonométricas (DTT, Discrete Trigonometric Transform); y la segunda se basa en bancos de filtros polifásicos (FBMC, Filter Bank Multiple Carrier). Se presenta igualmente un estudio
comparativo de las prestaciones alcanzadas por ambas alternativas.

Técnicas de control en convertidores de potencia 1 (TCC1)
Horario: 11:30-13:10, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Moderador: Luis Martínez Salamero - Universitat Rovira i Virgili

Modeling and Stability Analysis of a Boost Converter with Ripple
Cancelation Network and Input Voltage Regulation
Horario: 11:30-11:50, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
A. El Aroudi, J. Calvente, L. Martínez-Salamero
Universitat Rovira i Virgili

This paper investigates the subharmonic oscillation boundary in a high order boost
converter with ripple cancelation network fed by a Photovoltaic (PV) generator and
loaded by a constant voltage load. The converter is under peak current mode control
(CMC) and with input regulation using a type-II voltage compensator. Using an exact
closed-form expression, the boundary of subharmonic regime is located in terms of
suitable design parameters. Then an approximate expression was derived revealing the
effect of the main parameters on the subharmonic oscillation boundary. The theoretical
results are corroborated by means of numerical simulations from the switched circuitlevel model implemented in PSIM software.
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Control en Modo Deslizante de un Inversor trabajando a Frecuencia
de Conmutación Fija

Horario: 11:50-12:10, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Víctor Repecho, Domingo Biel, Josep M. Olm		
Universitat Politècnica de Catalunya

El presente trabajo propone un método para la regulación de frecuencia en controladores deslizantes trabajando en seguimiento de señales. La técnica incluye un lazo de
control adicional con un comparador de histéresis variable. El sistema equivalente de
dicho lazo resulta en un modelo discreto con parámetros variantes en el tiempo. La
utilización de un término “feed-forward” permite encontrar condiciones de estabilidad
del nuevo lazo. La técnica se aplica a un inversor de potencia, que permite validar el
sistema de control propuesto y las condiciones de estabilidad deducidas.

Implementación Digital de un Controlador Deslizante en un PMSM
con Frecuencia de Conmutación Fija
Horario: 12:10-12:30, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Víctor Repecho, Domingo Biel, Antoni Arias
Universitat Politècnica de Catalunya

Este artículo describe la implementación de un control de corriente en modo deslizante
para una máquina síncrona de imanes permanentes. El estudio se centra en los fenómenos que aparecen cuando los controladores diseñados desde un punto de vista
continuo se deben muestrear debido a implementaciones basadas en μprocesador. El
trabajo desarrolla una metodología que permite recuperar el comportamiento en tiempo
continuo de los controladores en el entorno muestreado. La técnica de implementación, juntamente con los controladores diseñados, se validan experimentalmente.

Análisis de 1ɸ T/4 PLLs con lazo de control secundario en
correctores de factor de potencia Bridgeless sin sensor de
corriente

Horario: 12:30-12:50, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Paula Lamo, Felipe López, Alberto Pigazo, F.J. Azcondo
Universidad de Cantabria

Las etapas de corrección de factor de potencia (PFC) en un convertidor Bridgeless
monofásico requieren sincronización con la red para aproximar el factor de potencia a
la unidad. Los esquemas de detección de paso por cero (ZCD) son simples pero tienen
prestaciones limitadas ante perturbaciones en la red. Para mejorar la sincronización
con la tensión de la red, la solución más utilizada es el PLL (Phase-Locked Loop). En
este sentido, son varios los trabajos que han analizado el efecto de las perturbaciones
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de red en los PLLs y la forma de evitarlos mediante el rediseño de sus estructuras básicas. Entre ellas, la etapa PI que fija el punto de operación del PLL es una de las más
críticas ya que su ancho de banda limita el tiempo empleado por el PLL para adecuarse
a nuevas condiciones de operación. Es por ello, que se han propuesto diversas mejoras de las que algunas de ellas se evalúan en este artículo. Se trata de tres estructuras
basadas en el T/4 PLL monofásico: la primera variante incluye un control feedfoward
interno, y la segunda de las variantes incluye un control feedback interno. Se evalúa,
tanto mediante simulación como experimentalmente, la mejora aportada por dichas
soluciones así como su aplicabilidad a convertidores bridgeless en corrección de factor
de potencia.

Control de convertidores de potencia conmutados de alta frecuencia
mediante microcontrolador: metodología de diseño
Horario: 12:50-13:10, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
M. Granda, P. Zumel, C. Fernández, A. Lázaro, A. Barrado
Universidad Carlos III de Madrid

En este trabajo se presenta una metodología de diseño de controles digitales para
convertidores conmutados. El procedimiento se basa en la definición de un espacio de
soluciones en los ejes frecuencia de cruce (fc) y margen de fase (MF) de la ganancia de
lazo del sistema a controlar. El método de diseño se ilustra experimentalmente con un
convertidor reductor síncrono controlado por un microcontrolador con características
específicas para aplicaciones de electrónica de potencia.

COMIDA
Horario: 13:10-15:00, Restaurante Hotel Milenio, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Sistemas de instrumentación y medida. Redes de sensores 1 (INS1)
Horario: 15:00-16:00, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Moderador: Luciano Boquete - Universidad de Alcalá

Mejora del cálculo de latencias de señales PEVmf mediante
descomposición EMD
Horario: 15:00-15:20, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
L. de Santiago, M. Ortiz, C. Amo, A. López, L. Boquete
Universidad de Alcalá

calidad. Se propone un nuevo método de medida de latencia interocular y se compara con el método estándar. El resultado de medida con ambos métodos es similar,
sin embargo el método propuesto presenta menor variabilidad intra-sujetos (42.67 vs.
50.64, p<0.05) y entre-sujetos (4.66 vs. 2.29). También se ha estudiado cómo afectan
las diferencias en las vías de propagación al valor de latencia de las diferentes zonas
del campo visual.

Validation, Calibration and Development of a Microfluidic
Fluorescence Spectroscopic Instrument for the Identification of
Hyperglycemia on Blood Samples
Horario: 15:20-15:40, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Pedro Martín-Mateos(1), María Elvira Tomeo(1), Blanca Duarte(2), Fernando Larcher(1,2), Pablo
Acedo(1)
(1)Universidad Carlos III de Madrid, (2)Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT)

A native fluorescence, portable and low-cost spectroscopic instrument based on a
microfluidic head for the detection of sustained hyperglycemia, a condition very often
associated to diabetes mellitus, capable of analyzing full blood, is presented, calibrated
and experimentally validated.

Diseño de un bio-patch NFC para la monitorización de la temperatura
corporal
Horario: 15:40-16:00, Sala: Sala 1, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

José M. Vicente, E. Ávila-Navarro, Carlos G. Juan, José M. Sabater-Navarro
Universidad Miguel Hernández de Elche

Las nuevas tecnologías de comunicación permiten desarrollar aplicaciones médicas
útiles y más prácticas para el manejo por parte de usuarios no facultativos. La integración del Near Field Communication (NFC) en los dispositivos móviles presenta la
oportunidad de crear sistemas de tamaño reducido para la monitorización de parámetros corporales. Se pretende que el usuario pueda hacer un seguimiento a través
de su smartphone. En este trabajo, se expone la implementación de un bio-patch de
temperatura con la tecnología NFC integrada, de bajo coste y consumo energético.
Además, se explica el diseño y adaptación de antenas planares empleadas en NFC
para conseguir una distancia de comunicación entre dispositivos óptima

La técnica de los potenciales evocados visuales multifocales (PEVmf) puede ser aplicada en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, analizando latencias y amplitudes de
estas señales. En este trabajo se descomponen las señales de PEVmf mediante el
método de “Empirical Mode Decomposition” y se selecciona la componente de mejor
22
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Aplicaciones Didácticas 1 (ADIC1)
Horario: 15:00-16:00, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Moderador: Pablo Zumel - Universidad Carlos III
			

Instrumentación Virtual aplicada al análisis y procesado de señales
de electromiografía (EMG)
Horario: 15:00-15:20, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Iñigo J. Oleagordia Aguirre, José I. San Martín Díaz, Aitor J. Garrido Hernández, Pedro Rodríguez López
Universidad del País Vasco

En este trabajo se describe la metodología, desarrollo, implementación y evaluación de
un entorno didáctico aplicado al análisis y procesado de señales de electromiografía
(EMG) mediante instrumentación virtual. Para ello ha empleado tanto el LabVIEW Biomedical Toolkit como programas “ad hoc”, siendo ésta la opción descrita. Así mismo
se ha realizado una evaluación sobre la eficacia, eficiencia y proyección docente de
este entorno didáctico. En la instrumentación virtual desarrollada “ad hoc” se efectúa
una representación y procesado de la señal en el dominio del tiempo y de la frecuencia,
calculándose entre otros, el valor RMS, integral, la frecuencia media y la frecuencia
mediana. Este material y experiencia docente corresponden al Curso de Formación
Continua en Bioelectrónica, concretamente al módulo Análisis y Tratamiento de Señales Bioeléctricas impartido en la EUITI de Bilbao de la Universidad del País Vasco UPV/
EHU durante el curso académico 2014/2015.

Entorno de diseño electrónico para implementación de control
remoto con tarjeta de evaluación miniDK2 para formación en
ingeniería de control electrónico de alumnos de grado
Horario: 15:20-15:40, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Cristina Losada, Felipe Espinosa, José Manuel Rodríguez, Francisco J. Rodríguez, Marta Marrón
Universidad de Alcalá

En este trabajo se describe el entorno de desarrollo electrónico y metodología implantada por los autores en el laboratorio de Ingeniería de Control Electrónico para la
formación de alumnos de Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. Se
plantea el control remoto de un actuador de movimiento basado en motor DC, con su
interfaz electrónico, conectado a un nodo de la red Ethernet. De esta forma el control
se implementa en modo remoto en una tarjeta de evaluación miniDK2 (procesador NXP
LPC1768 con núcleo ARM Cortex-M3) conectada a la misma red. A su vez esta tarjeta
mantiene conexión serie con un PC para la fase de diseño, depuración y evaluación
de los algoritmos de control. Se muestra cómo abordar desde el modelado e identificación de la planta bajo estudio (red de comunicaciones más actuador de movimiento
con su interfaz electrónico) hasta la implementación de un servosistema de posición
con observador de estados incluido, aportando resultados de algunas de las variables
registradas: control, error de seguimiento, etc.
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DISEÑO e IMPLEMENTACIÓN de la COMUNICACIÓN entre tres
CPU’S, ASOCIADAS a tres HMI’S, para el CONTROL de dos
SISTEMAS MÓVILES
Horario: 15:40-16:00, Sala: Sala 2, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
E. Moya, F.J. García, A. Poncela, G. Sánchez		
Universidad de Valladolid

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de una red de autómatas formada
por dos autómatas S7-1200, un autómata S7-1500, y dos pantallas de visualización
(KPT400, KPT600). El desarrollo de este trabajo sigue la línea docente iniciada por el
departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática continua el estudio de la gama
de autómatas de Siemens (Familia S7-1200, S7-1500).
Para ello se ha aprovechado la maqueta construida en un trabajo anterior, un armario
eléctrico que contiene un S7-1500 y la construcción de una nueva maqueta que contenga otro autómata S7-1200. Todo ello con la herramienta de programación de Siemens, (“Step 7. v13” y “WinCCv13”) corriendo sobre la plataforma “TIA Portal”.
En este artículo se presenta la forma de conseguir el control y observación de dos sistemas móviles (lineal y rotacional), mediante la comunicación entre tres CPU’s de dos
familias distintas, s7 1200 y s7 1500, de la marca SIEMENS, las cuales tendrán cada
una asociada una pantalla táctil, también SIEMENS, de modelos distintos, para ello se
creará una red con todos los dispositivos, a través de cable de red RJ-45. Para permitir
el uso y configuración de las maquetas se ha diseñado una interface hombre máquina
en cada una de las pantallas KTP, con menús análogos. Por último, la red de autómatas
se ha probado sobre dos sistemas móviles, uno lineal y otro rotacional (una cinta transportadora y una mesa giratoria).

Sistemas de energía eléctrica, energías renovables 1 (SEEL1)
Horario: 15:00-16:00, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Moderador: Enrique Romero - Universidad de Extremadura
					

Desarrollo de un Cargador Inalámbrico para Vehículo Eléctrico
basado en SiC
Horario: 15:00-15:20, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Ugaitz Iruretagoyena(1),Irma Villar(1), Asier García-Bediaga(1), Alejandro Rujas(1), Haritza Camblog(2)
(1)IK4-IKERLAN, (2)Universidad del País Vasco

La carga inalámbrica está ganando interés mundialmente, principalmente para vehículos eléctricos y electrónica doméstica. Este artículo presenta el diseño y la imple25

mentación de un cargador inalámbrico para vehículos eléctricos. El convertidor de potencia se basa en semiconductores SiC MOSFET y topologías eficientes, permitiendo
incrementar la frecuencia con el objetivo de reducir el volumen y peso del sistema. El
cargador de batería es un sistema de 3.2kW-100kHz, diseñado para carga doméstica.

Impacto de las estrategias de gestión de energía sobre el consumo
de combustible de vehículos eléctricos propulsados por pilas de
combustible
Horario: 15:20-15:40, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
C. Raga, A. Barrado, A. Lázaro, H. Miniguano, M. Sanz, C. Fernández
Universidad Carlos III de Madrid

Actualmente los vehículos propulsados por pilas de combustible comienzan a considerarse una alternativa firme frente a los vehículos convencionales (propulsados por
combustibles fósiles) en el camino hacia una movilidad libre de contaminación. Sin embargo, y con el objetivo de minimizar su masa, volumen y coste, así como maximizar su
autonomía y reducir el consumo de combustible, es necesario diseñar cuidadosamente
no sólo la arquitectura de distribución de potencia eléctrica, sino también sus estrategias de control de alto y bajo nivel. El objetivo de este artículo consiste en la cuantificación del consumo de combustible (hidrógeno) cuando se aplican o no técnicas de gestión de energía (PM por sus siglas en inglés correspondientes a Power Management).
Para ello, se ha seleccionado un sistema de distribución de potencia sencillo, donde la
fuente de energía principal es una pila de combustible, y la fuente de energía secundaria es una batería. En ambos casos, cuando se aplican o no estrategias de PM, se analiza el mismo sistema de distribución de potencia con dos diseños distintos (Caso 1 y
Caso 2), dependientes de la potencia entregada por la pila de combustible. Finalmente,
en ambos casos (con y sin técnicas de PM), y para los dos diseños (Caso 1 y Caso 2),
se llevan a cabo dos análisis diferentes en función del tamaño de la batería (capacidad
mayor y menor de la óptima). El sistema de distribución de potencia se simula, para
cada una de las combinaciones de diseño descritas anteriormente, a lo largo de una
jornada laboral de 8h. El objetivo que se persigue es comparar el comportamiento del
sistema en términos de energía entregada por la pila de combustible, energía entregada
por la batería, y estado de carga final de la batería.

Charla Técnica ROHDE & SCHWARZ – Victor Medina
Horario: 16:00-16:45, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Título: Análisis multidominio con osciloscopios
Resumen: Cómo hacer análisis en el dominio del tiempo, frecuencia, lógico y de protocolos con osciloscopios. Correlación tiempo-frecuencia mediante Zone Trigger para
verificación de la integridad de la señal y depuración EMI.

Charla Técnica SmartCtrl – Antonio Lázaro Blanco
Horario: 16:45-17:30, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Título : System on Chip Module for Power Electronics Applications
Resumen: All Programmable (AP) System on Chip (SoC) devices such as Xilinx Zynq
are very promising digital platforms to support nowadays and future power electronics
control algorithm and communications. SmartCtrl offers among other the module:
“System on Chip Module for Power Electronics Applications”. By means of this module,
automatic programming of Xilinx AP SoC platforms is made by means of the SmartCtrl
Console.
Full customizable code templates and IP cores are given supporting the main control
blocks for power electronics applications. Hardware demonstrator will be used to show
the module performance and ease of use.

CAFÉ Y POSTERS 1

Estado actual y avances en las tecnologías de ensamblado de los
módulos de potencia asociados al vehículo eléctrico

Horario: 17:30-18:30, Sala: Sala de exposiciones, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Itxaso Aranzabal, Asier Matallana, Oier Oñederra, David Cabezuelo, Iñigo Martínez de Alegría
Universidad del País Vasco

Loss and stress reduction in VSI devices for EVs using general
discontinuous PWM

Las tecnologías de ensamblado empleadas en el diseño de los módulos de potencia son
de suma importancia y afectan directamente al rendimiento, fiabilidad, eficiencia y coste
del inversor. El presente artículo trata de analizar y comparar las tecnologías de ensamblado empleadas actualmente en el diseño de módulos de potencia asociados al VE (Vehículo Eléctrico). En este sentido, se realiza una comparativa y se analizan las ventajas y
desventajas que presentan los inversores de potencia empleados actualmente en los VE.

O. Oñederra, A. Matallana, I. Aranzabal, D. Cabezuelo, I. Kortabarria
Universidad del País Vasco

Horario: 15:40-16:00, Sala: Sala 3, MIÉRCOLES 6 DE JULIO
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Moderador: Roberto Gutiérrez - Universidad Miguel Hernández de Elche

In this paper, a new carrier based discontinuous pulse width modulation (DPWM)
strategy for voltage source inverter (VSI) is presented in order to use in electric vehicles
(EV). The basic idea of DPWM techniques, is clampimg to upper or lower terminal of
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DC-link to avoid commutations. Clamping interval of this algorithm is controlled on-line
by output current values, to avoid switching with highest current values. The triangular
carrier signals are generated as well, depending on output currents to ensure minimum
input current ripple. This reduces DC-link capacitor current, and so, reduce stress in
capacitor. Switching losses and capacitor current are optimized for whole load angles.

Estudio de la Eficiencia de Topologías de Inversores Fotovoltaicos
Conectados a Red basados en Carburo de Silicio (SiC)
Marc Gascón(1), Javier Chavarria(1), Domingo Biel(1), Francesc Guinjoan(1), José Villarejo(2)
(1)Universitat Politècnica de Catalunya,(2)Universidad Politécnica de Cartagena

Este artículo presenta un estudio de la eficiencia en distintas topologías de inversores
fotovoltaicos conectados a red cuando estos se han diseñado utilizando MOSFETs de
Carburo de Silicio (SiC). Las características del SiC tales como las bajas capacidades
internas y su reducida resistencia de conducción hacen que sea interesante evaluar
el comportamiento de estos dispositivos en distintas condiciones de funcionamiento.
Se propone evaluar las pérdidas del inversor en función del conexionado de la etapa
de potencia, habiéndose escogido para este estudio, un inversor central, un multinivel
AC-Serie y un conexionado paralelo. En todos los casos se realiza la inyección de corriente a la red eléctrica monofásica a través de un filtro LCL. Los diferentes circuitos se
evalúan a una potencia máxima de 3kW utilizando el programa de simulación PSIM que
permite verificar el funcionamiento del control y comparar las pérdidas en base a una
misma metodología y modelado del dispositivo.

Estudio de conmutación suave y análisis comparativo de los
convertidores Puente Completo y Doble Puente Medio
Julio C. Maragaño-Schmidt, José Renes-Pinheiro		
Universidades Federal Santa María – Brasil

El presente artículo presenta un estudio comparativo entre dos convertidores DC-DC
en conmutación suave, los cuales son proyectados considerando las características
magnéticas de sus transformadores para poder operar en ZVS. El convertidor Puente
Completo (ZVS-FB-PS), considerado uno de los más utilizados en el campo de la
conversión de energía DC-DC para aplicaciones de alta potencia, es comparado con
un convertidor Doble Puente Medio (ZVS-DHB-PS), del cual se realiza un análisis de
sus estados de operación, así como se describen las consideraciones de proyecto
de diseño y las características de conmutación ZVS. La operación de ambos es por
modulación por desplazamiento de fase (PS-PWM). En este artículo son analizadas
las simulaciones de funcionamiento y se realiza el análisis de rendimiento de ambos
convertidores, cuyo resultado muestra que el procedimiento de diseño empleado para
ambos, permite obtener un alto rendimiento en cada uno de ellos, así como la ventaja
obtenida con el convertidor ZVS-DHB-PS el cual puede operar en conmutación ZVS
desde carga nula hasta plena carga, característica que no es obtenida en el convertidor
ZVS-FB-PS.

28

Diseño de convertidores de múltiples salidas para instrumentos
científicos embarcados en satélites
A. Ferreres, J.L. Gasent Blesa, E. Sanchis Kilders, J.B. Egea Marti, D. Gilabert Palmer, J. Jordán
Martínez
Universitat de València

Las fuentes de alimentación para instrumentos científicos embarcados en satélites
deben adaptarse a las necesidades de cada instrumento. El diseño con COTS (commercial off-the-shelf) es conceptualmente sencillo pero al utilizar bloques predefinidos
no siempre es posible adaptarse de manera óptima a las necesidades específicas del
instrumento. Las fuentes de alimentación clásicas suponen un mayor esfuerzo de diseño y de selección de componentes, pero esta desventaja es compensada por los
mejores resultados. La necesidad de usar componentes cualificados y de comportamiento contrastado hace que las decisiones de diseño se planteen teniendo muy en
cuenta las características de los componentes y su disponibilidad. Las topologías que
necesitan componentes muy específicos o elementos magnéticos complejos pueden
exigir un aumento de los recursos de ingeniería que no se ven compensados con una
mejora sustancial de los resultados. Utilizar combinaciones de diversas topologías que
simplifiquen las decisiones de diseño para poder recurrir a componentes de probada
fiabilidad da como resultado fuentes más robustas con rendimientos aceptables. El
artículo que sigue, partiendo de convertidores clásicos, propone diferentes combinaciones topológicas con el objetivo de construir un sistema robusto y adaptado a las
necesidades del instrumento.

Impact of the Flying Capacitor on the Boost converter for PV
applications
Diego Serrano, Víctor Cordón, Miroslav Vasic, Pedro Alou, Jesús A. Oliver, José A. Cobos
Universidad Politécnica de Madrid

This paper presents a methodology for the comparison of the boost and boost with
flying capacitor topologies. First, the operation of the Flyng Capacitor is explained,
including the use of triangular conduction mode in order to achieve ZVS. A simplification
for the parasitic capacitance of the MOSFET has to be done to calculate the current
needed to obtain the ZVS.
For the same specifications, a Matlab script has been developed in order to calculate
the volume and losses for different designs. With the input data, as input and output
voltages and power, and the information of the MOSFET technology, capacitor, and
inductor cores, the algorithm calculates the volume and losses of each design. A
Boost converter prototype has been developed to verify the results of the optimization
process. The result shows that the Boost with Flying Capacitor has better performance,
mainly in terms of reduction of inductor size.

29

Análisis de las Ventajas de la Alta Frecuencia y el Nitruro de Galio
(GaN) en un Convertidor Multinivel Modular
Ander Ávila(1), Asier García-Bediaga(1), Alejandro Rujas(1), Haizea Gaztaña(1), Alberto Rodríguez(2)
(1)IK4-IKERLAN, (2)Universidad de Oviedo

Debido al alto interés global en la electrificación de los sistemas de tracción y la integración de las energías renovables, el interés en la electrónica de potencia está creciendo.
En consecuencia, los sistemas de conversión están avanzando para desarrollar convertidores de potencia de mayor eficiencia y densidad de potencia, además de reducir los
costes de fabricación de los convertidores de potencia.
El objetivo de este artículo es proponer y evaluar el uso de la media/alta frecuencia
(MF/HF) en un convertidor multinivel modular (MMC) y las ventajas de implementarlo
mediante semiconductores de potencia de nitruro de galio (GaN). Los dispositivos de
GaN permiten incrementar la frecuencia de operación gracias a sus reducidas pérdidas
de conmutación, consiguiendo así disminuir el tamaño de los componentes pasivos.
Uno de los principales problemas del uso de dispositivos de GaN en aplicaciones de
potencia, especialmente en aplicaciones de media tensión, es su limitación en cuanto
a la tensión máxima de operación se refiere. Debido a esta característica, la topología
MMC aparece como una alternativa interesante, ya que permite conectar el convertidor
a aplicaciones de media/alta tensión (MV/HV) usando semiconductores con relativamente baja tensión de bloqueo.
Para ello, se presenta el análisis de la influencia que tiene la frecuencia de trabajo en el
diseño de las diferentes aplicaciones de electrónica de potencia basadas en la topología MMC. Después, se evalúa mediante el software de simulación PLECS las ventajas
que ofrece el aumento de la frecuencia. Finalmente, se incluyen algunos resultados
experimentales de lo que podría ser una celda de un MMC basada en GaN para evaluar
el rendimiento que esta ofrece a diferentes potencias y frecuencias de conmutación.

Diseño de un sistema de monitorización remota de características
HRV en tiempo real
Edel Díaz Llerena, Raquel Gutiérrez Rivas, Juan Jesús García Domínguez
Universidad de Alcalá

A lo largo de las últimas tres décadas se han propuesto numerosos algoritmos de detección de complejos QRS (ondas tipos Q-R-S del electrocardiograma). La mayoría de
estos algoritmos se han centrado en la completa eliminación de los diferentes ruidos
y artefactos que afectan a las señales electrocardiográficas y, debido al aumento del
número de recursos disponibles en las plataformas de ejecución de los mismos, éstos
han evolucionado hacia una complejidad cada vez mayor. En el área de monitorización
remota es muy común el uso de dispositivos portátiles. Estos dispositivos, por un lado,
disponen de un número de recursos reducidos y, por otro, se alimentan a través de
baterías. Debido a esto es necesario llegar a un compromiso entre la precisión de los
algoritmos que se implementen en ellos y su complejidad. En este trabajo se propone
un detector de complejos QRS eficiente cuya implementación se compone de un dispositivo portátil que adquiere la señal electrocardiográfica o ECG, y envía la información relevante a un host que monitoriza los resultados en tiempo real. Los resultados
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muestran que, empleando un número de recursos acotado, se obtienen unos valores
de sensibilidad y predictibilidad positiva superiores a 99,49 %, que hacen viable la implementación realizada para su uso en aplicaciones de telemedicina.

Síntesis de nanocristales de sulfuro de cadmio con recubrimiento
mixto 1-Decanotiol/Tiofenol
F. Rodríguez Mas, J.C. Ferrer, J.L. Alonso, S. Fernández de Ávila
Universidad Miguel Hernández de Elche

En el siguiente estudio se realizó la síntesis de nanopartículas de CdS recubiertas por
dos tipos de radicales orgánicos, 1-decanotiol y tiofenol, mediante dos métodos sencillos. Las nanopartículas se caracterizaron mediante absorción óptica y fotoluminiscencia. Como resultado se observó que dichos nanocristales poseen las características
propias de puntos cuánticos y que la mezcla de recubrimientos orgánicos empleada en
la síntesis de nanopartículas de CdS afecta a sus propiedades ópticas.

Power step stress evaluation on SiC JFET
E. Maset, G. Terol, J. Jordán, D. Osorno, J.L. Lizán, P. Martínez
Universitat de València

In short, SiC devices are expected to play a prime role in future system designs where
low conduction losses, low switching losses at high switching frequency and a high
working temperature above 200°C would be essential for significantly advancing
systems’ performance. However, the SiC based technology still present some
uncertainties regarding the
availability for space application. This paper deals with an experimental study of the
robustness on the SiC JFET. We have developed an electrical setup to do a destructive
test: Power step
stress. The aim of such testing shall be to overstress specific characteristics of the
component concerned with a view to the detection of possible failure.

Cálculo de pérdidas en inductores PCB para sistemas de carga por
inducción con bobinados parcialmente solapados
J. Serrano(1), J. Acero(1), I. Lope(2), C. Carretero(3), J.M. Burdío(1), R. Alonso(1)
(1)Universidad de Zaragoza, (2)B/S/H/ Home Appliances Group

En este trabajo se presenta un método para el cálculo de pérdidas en bobinados en
placa de circuito impreso para sistemas de transferencia de energía sin contacto formados por varios inductores. El análisis incluye un modelado electromagnético que
combina desarrollos analíticos con simulaciones por el método de elementos finitos,
con el objetivo de obtener la resistencia por unidad de longitud de un conductor de
sección rectangular. Dicha resistencia por unidad de longitud se aplica a bobinados con
estructura de Litz adaptada a PCB. El modelo propuesto considera un caso genérico
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de un sistema varias bobinas primarias, de forma que la mejor alineada con la bobina
receptora es la que suministra la potencia. El resto de bobinas se encuentran inmersas
en el campo magnético alterno generado por la bobina transmisora causando pérdidas
por corrientes inducidas. Estas pérdidas por efectos de proximidad son de interés ya
que determinan la eficiencia del sistema. El modelo ha sido validado experimentalmente con buenos resultados.

Preliminary results of a bio-inspired gas source localization method
with a mobile robot
D. Martínez, M. Tresanchez, E. Clotet, J. Moreno, J. M. Jiménez-Soto, A. Pardo, S. Marco, J. Palacín
Universitat de Lleida

This paper presents a set of preliminary results of an implementation of the gas
localization problem with a mobile robot in a custom wind tunnel. The application
of the wind tunnel for experimentation on automatic gas source location was firstly
tested by implementing a Chemotaxis bio-inspired moth algorithm in a mobile robot
although results showed large sensitivity to the wind plume. Finally, a custom reactive
bioinspired algorithm is proposed in order to deal with environmental conditions where
the wind and gas plume are not coincident. Experimental results have proved that the
proposed bio-inspired algorithm is able to detect the gas leak source under the different
environmental conditions in which this custom wind tunnel can be configured.

Aplicación Android para posicionamiento de dispositivos portables
en espacios interiores
Pablo Pajuelo, Mª Carmen Pérez, David Gualda, Jesús Ureña, J. Manuel Villadangos, Enrique García
Universidad de Alcalá

En este trabajo se describe el funcionamiento de una aplicación Android, a la que se
ha denominado LocateUS, que permite el posicionamiento en espacios interiores de
dispositivos portables, tipo teléfonos inteligentes o tabletas a partir de señales emitidas
por un conjunto de balizas situadas en el entorno. Las balizas usan la técnica de acceso
al medio CDMA para emitir simultáneamente y, en el dispositivo portable, la posición en
cada instante se obtiene mediante trilateración hiperbólica, lo que elimina la necesidad
de sincronismo con las balizas emisoras. Además del procesamiento de bajo nivel, la
aplicación desarrollada permite monitorizar el dispositivo portable en el entorno, de
cara a futuras aplicaciones de guiado u oferta de servicios basados en posición. La validación de la aplicación se ha realizado a partir de señales recibidas de un sistema de
Posicionamiento Local Ultrasónico (U-LPS), obteniendo resultados de posicionamiento
con precisiones centimétricas y tiempos de ejecución del orden de medio segundo.
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Generación de Movimiento de Salto Vertical de un Robot Sobre una
Pierna Articulada con Dedo
A. N. Miyadaira(1,2,3), J.C. García(2), M. K. Madrid(1), Y. Ferruzi(3), E. Gnoatto(3), D. Gualda(2), E. Díaz(2)
(1)Universidade Estatal de Campinas, (2)Universidad de Alcalá, (3)Universidade Tecnólogia Federal
do Panama

Este artículo presenta los resultados iniciales de un nuevo método off-line de generación de movimiento para saltos verticales, del tipo semi-agachado, de una estructura
robótica de 4GDL (Grados de Libertad), sobre una pierna articulada con dedo plano. La
distribución de la masa y el posicionamiento del CoM (Centro de Masas) de cada eslabón de esta pierna articulada se fundamentan en datos biomecánicos, incluyendo los
efectos inerciales de todos sus elementos en las ecuaciones dinámicas de movimiento.
El método propuesto se compone, básicamente, de tres etapas: (1) postura inicial del
movimiento de salto, (2) postura final del movimiento de salto y (3) trayectoria del CoM
del robot. Dicha trayectoria se obtiene a partir de una curva de aceleración, similar a la
observada en los datos biomecánicos, representada por un polinomio de 3er. grado,
en donde la velocidad se modela por la primera integral y la posición del CoM por la
segunda. Aplicando restricciones de movimiento a las articulaciones, también basadas
en datos biomecánicos, se han realizado simulaciones de salto vertical para diferentes
posturas; los resultados parciales obtenidos confirman que la aplicación del método
propuesto posibilita que el modelo de robot, presentado en este trabajo, sea capaz de
realizar saltos verticales estables para diferentes posturas y alturas de salto, en donde
una determinada postura puede ser usada en saltos de diferentes alturas, manteniendo
las mismas trayectorias de las juntas pero con curvas de par diferentes.

A Simulation Model for High Voltage Impulse Track Circuits
Lei Yuan(1,2), Yuan Yang(1), Álvaro Hernández(2)
(1)Xian University, (2)Universidad de Alcalá

In general terms, track circuits are in charge of detecting the operation mode of a
certain railway section over time: normal, shunt or broken rail. This is a crucial factor
for railways’ availability, reliability, and safety. High-Voltage Impulse (HVI) track circuits
often include an emitter, a receiver, a local monitoring station and a remote monitoring
center. One of the challenges involved in HVI track circuits is the correct detection at
the receiver of the high-voltage impulse transmitted by the emitter. For that purpose,
in this work a simulation model is proposed for track circuits in double track sections.
The model takes into account the signal propagation through both tracks, as well as
the electromagnetic coupling effect existing between them. The simulation results show
the correctness of the model, which can be used in later works for a suitable fitting of
the different algorithms implemented at the receiver in order to detect high-voltage
impulses.
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Sistema de Monitorización de las Condiciones Climáticas de las
Colmenas de Abejas utilizando Arduino
Víctor Sánchez, Francisco J. Quiles-Latorre, Juan Luna, Sergio Gil, Victoria Gámiz, José M. Flores
Universidad de Córdoba

La monitorización de procesos biológicos es un problema más complejo que la monitorización de procesos industriales. En concreto, la monitorización de colmenas de
abejas de la miel, supone un esfuerzo importante en la adaptación de los sensores y
una cuidada situación en la colmena, ya que cualquier objeto extraño se convierte en
un objetivo que las abejas neutralizan. Presentamos en este trabajo la monitorización
de la humedad y temperatura en colmenas utilizando la plataforma abierta de bajo coste Arduino, ya que no se requiere una elevada capacidad de cómputo.

Preliminary approach to the problem of opening a door with a
mobile robot
J. Moreno, M. Tresanchez, D. Martínez, E. Clotet, J. Casanovas, J. Palacín
Universitat de Lleida

This paper proposes an approach of the problem of opening a door with a robot mobile.
In one hand, the detection ofthe doors and the doors handles is performed by means
of a dedicated onboard camera. In the other hand, the mechanical interaction with the
door handle is performed by means of a DC motor. Both devices have been designed
in order to be included in the design of a new assistive mobile robot. This combined
proposal has been tested in a university facility where the contrast between the texture
colors used in the structural elements has simplified the implementation of the visual
detection procedures.

Uso de transistores SiC y sensores de corriente magnetorresistivos
en dispositivos de protección para aplicaciones espaciales:
revisión

VISITA GUIADA A ELCHE Y CÓCTEL DE BIENVENIDA
Horario: 19:00-21:00, Elche, MIÉRCOLES 6 DE JULIO

Visita guiada a la Ciudad de Elche y cóctel en Patio de Armas del
Palacio de Altamira.
Tras las sesiones técnicas del miércoles 6 de julio, tendrá lugar una visita guiada a pie
por el centro histórico de Elche y su Palmeral, seguida del cóctel de bienvenida en Patio
de Armas del Palacio de Altamira. La visita saldrá desde el Centro de Congresos ‘Ciutat
d’Elx’ a las 19:30h.
Se realizará una parada en La Glorieta donde se podrá conocer la historia del descubrimiento de la Dama de Elche delante de la imagen situada en dicha plaza. Se continuará
con el recorrido por las principales calles de la ciudad. La guía introducirá a los asistentes las nociones básicas sobre los dos Patrimonios de la Humanidad declarados por la
UNESCO: el Palmeral de Elche y el Misteri.
Se visitará la Basílica de Santa María, pasando por la plaza de Santa Isabel. En este
punto se conocerán los detalles de uno de los dos Patrimonios de la Humanidad en
Elche: el Misteri. Asimismo, se realizará una visita a la Basílica, y desde la Plaza del
Congreso Eucarístico se contemplará el Palacio de Altamira. Una vez finalizada la visita
en este punto se tomará el camino hacia el Palacio de Altamira. En su Patio de Armas
podremos disfrutar de un cóctel de bienvenida.

A. Garrigós(1), J.M. Blanes(1), R. Gutiérrez(1), J.A. Carrasco(1), J. Borrell(1), E. Maset(2)
(1)Universidad Miguel Hernández de Elche, (2)Universitat de València

Este trabajo tiene como objetivo realizar una introducción y revisión de la tecnología
empleada en distintos sistemas de protección electrónicos de uso espacial, en particular, los limitadores de corriente con enclavamiento (LCL) y controladores de potencia
de estado sólido (SSPC). La finalidad es establecer las bases para una investigación en
dicho campo empleando dispositivos de Carburo de Silicio como elemento de protección y sensores magnetorresistivos para el sensado de corriente.
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Presentaciones y Posters
Jueves 7 de Julio
Técnicas de conversión de potencia.
Convertidores y amplificadores 2 (TCP2)
Horario: 09:00-10:00, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO
Moderador: Andrés Barrado - Universidad Carlos III

A NEW drive modulation applied to an L-band EER transmitter.
Horario: 09:00-09:20, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

David Tena-Ramos, Francisco Javier Ortega-González, Moisés Patiño-Gómez, José Manuel Pardo
Martín
Universidad Politécnica de Madrid

This paper shows a novel drive modulation technique applied to a high power, high
efficiency, linear Envelope Elimination and Restoration (EER) amplifier for L-Band. It
comprises a mixed-mode suboptimum Class-E / Class-A wideband RF amplifier based
on a dual GaN HEMT for RF carrier amplification and a high efficiency, high switching
frequency, multi-phase, buck power converter based on Silicon LDMOS transistors to
work as a modulator (or envelope amplifier). The linearity and power gain for this EER
amplifier is improved by means of a new digital drive modulation technique and digital
predistortion (DPD) to achieve linearity performances equivalent or better than ClassAB amplifiers of similar output power level and frequency band but exhibiting much
higher efficiency. This EER amplifier provides 120W peak output power at the L-band
without any adjustment. In a two tone test, measured third and fifth-order intermodulation
products were -45 dBc and -49 dBc, respectively, reaching 67.5 % maximum PAE.

A Comparative Analysis of Two Approaches in Envelope Tracking
Power Supplies for Satellite Applications.
Horario: 09:20-09:40, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

Vladan Z. , Miroslav Vasic, Óscar García, Jesús A. Oliver, Pedro Alou, José A. Cobos
Universidad Politécnica de Madrid

In modern telecommunication systems, the requirements for amount of transmitted
data are increasing. In order to transmit as much information as possible for a given
spectral band, both amplitude and phase modulation are applied. The main power
consumers in transmitters are power amplifiers (PA), placed in the output stage. During
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the last decade, a lot of efforts have been invested in optimization the efficiency of
RF power amplifiers. One of notable techniques is Kahn’s envelope and restoration
(EER) principle, where highly efficient envelope tracker and non-linear RF amplifier (e.g.
class E, F) are combined. In this paper, two different approaches in envelope tracking
are presented. Both trackers are supplied with highly efficient (96 %) switch-capacitor
based, multilevel power converter which acts as a voltage divider. The first approach is
based on an analog multiplexer and a linear regulator in series, in order to have accurate
output voltage. The comparison between two prototypes of this approach, with Si and
GaN based transistors is presented. Experimental results show that peak efficiencies
are 73% (Si) and 75% (GaN). The second tracker consists of PWM controlled switches
and the fourth order output filter to remove high frequency content. Different filter
approximations are proposed. Moreover, their impact on envelope signal processing is
backed up with the simulation results.

Optimización de los parámetros de diseño de un DAB-SRC para un
rango extendido de operación
Horario: 09:40-10:00, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO
J.M. Sanz(1), C. Bernal(1), E. Oyarbide(1), R. Gálvez(2), P. Molina(1)
(1)Universidad de Zaragoza, (2)Epic Power Converters, S.L.

El convertidor DC-DC bidireccional con dos puentes y resonancia serie, en adelante
DAB-SRC, ha sido ampliamente utilizado por reunir propiedades interesantes respecto
a su rendimiento máximo, aislamiento eléctrico y capacidad bidireccional. El DAB-SRC
normalmente presenta buen rendimiento en el entorno de un punto de trabajo nominal.
Sin embargo las aplicaciones actuales, como el almacenamiento en supercondensadores, imponen una operación más flexible, con un rango ampliado de valores de tensión
y de potencia manejada. Para poder recuperar la ventaja de rendimiento del convertidor
es necesario un esfuerzo ampliado de reducción de pérdidas, que afecte a todo el rango de operación. Anteriormente se ha abordado el problema desde la perspectiva de
la tecnología de transistores y su control. En este artículo se amplía el análisis, para un
control y tecnología determinado, obteniendo el juego de parámetros de diseño óptimos. Para ello se desarrolla una nueva metodología de selección y optimización de los
parámetros de diseño, definiendo como función de coste las pérdidas ponderadas de
un amplio conjunto de puntos de operación. El trabajo incluye la propuesta de un método de simulación “ad hoc” que acelera los procesos iterativos de selección. También
se modelan analíticamente las pérdidas de los dispositivos, estos están basados en
tecnologías de Silicio y Carburo de Silicio. Como resultado del modelado y algoritmo de
optimización se obtiene la solución de los elementos del tanque resonante que, junto
a la relación de tensiones del transformador, llevan a un área más amplia de operación
eficiente. La metodología se valida aplicándola a dos juegos de parámetros, uno de
ellos optimizado, y comparando el desglose de pérdidas en ambas situaciones.
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Aplicaciones Didácticas 2 (ADIC2)
Horario: 09:00-10:00, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

Moderador: Íñigo Oleagordía - Universidad del País Vasco
		

Actividad interdisciplinar en colaboración con AENOR
Horario: 09:00-09:20, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

J. Marcos(1), M. J. Fernández(1), J. Sánchez(1), A. Mariblanca(2), A. Lago(1)
(1)Universidad de Vigo, (2)AENOR

La normalización es uno de los pilares en los que se apoya la ingeniería actual. Por ello
constituye un reto lograr que los alumnos que estudian carreras técnicas sean conscientes del interés de la normalización. En este artículo se muestra una actividad llevada
a cabo en el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Vigo y en la
que colabora AENOR, además de alumnos de la Facultad de Filología y Traducción de
la Universidad de Vigo. Esta actividad hace que además sea una actividad interdisciplinar por llevarse a cabo en grupos de trabajo con alumnos de ámbitos educativos muy
diferentes (Tecnológico y Humanidades). Las normas utilizadas están relacionadas con
las tecnologías RAMS, también denominadas Confiabilidad (Fiabilidad, Mantenibilidad,
Disponibilidad y Seguridad), que forma parte de una de las asignaturas de los alumnos
de ingeniería implicados en esta actividad. Sin embargo el tema de trabajo también es
común a los alumnos de la Facultad de Filología y Traducción, ya que la versión original
de las normas elaboradas por organismos internacionales de normalización (ISO, IEC,
CEN, etc.) se publican en inglés y francés, por lo que como traductores también entra
dentro de su campo de competencias. En el documento se muestra la actividad llevada
a cabo desde el curso 2010-11 hasta la actualidad, así como los resultados obtenidos.

Herramienta educativa para el estudio de Circuitos de Control en
Modo Tensión de Convertidores CC/CC
Horario: 09:20-09:40, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

Alfonso Lago Ferreiro, Ana Rey-Alvite Simón, Sergio Lamas Casas, Andrés Augusto Nogueiras
Meléndez, Jorge Marcos Acevedo
Universidad de Vigo

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una herramienta que permita poner
en práctica lo aprendido por el estudiante sobre todos aquellos aspectos relevantes del
control en modo tensión de convertidores de potencia CC/CC de manera clara e intuitiva.Dicha herramienta consta de dos partes: un estudio teórico del control en modo
tensión y del modelado de convertidores CC/CC y un estudio práctico de compensación y control. Para este último estudio se desarrollan dos emuladores independientes
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entre sí que permiten al estudiante familiarizarse con los conceptos fundamentales de
compensación y lazo de control. Al mismo tiempo, se elaboran dos cuestionarios para
evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante.Con el desarrollo de esta herramienta, el estudiante puede afianzar toda la información teórica recibida previamente y
ponerse a prueba de los conocimientos adquiridos.

Enseñanza de técnicas básicas de identificación de sistemas
aplicadas a convertidores CC/CC
Horario: 09:40-10:00, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

C. Fernández, P. Zumel, M. Granda, M. Sanz, A. Lázaro, A. Barrado
Universidad Carlos III de Madrid

Este trabajo está orientado a la presentación de unas clases para la enseñanza de algunas técnicas básicas de identificación de sistemas y en concreto su aplicación a los
convertidores conmutados de potencia CC/CC. Se proponen tres sesiones y se describe el contenido detallado de cada una de ellas. En la primera se impartirán los contenidos teóricos básicos y las otras dos tendrán un carácter práctico, donde se enseñarán
a los alumnos demostradores y se les propondrán ejercicios de simulación para realizar
en el ordenador. En el artículo también se presenta cómo se realiza el mecanismo de
evaluación, se proponen diferentes alternativas y se describe cómo la temática ya ha
sido abordada en distintas tesis de máster.

Técnicas de control en convertidores de potencia 2 (TCC2)
Horario: 09:00-10:00, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

Moderador: José Miguel Burdío - Universidad de Zaragoza

Design of an Output-Capacitorless Low-Dropout Regulator for
Power Management Applications
Horario: 09:00-09:20, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO
Herminio Martínez-García			
Universitat Politècnica de Catalunya

This article aims to present the design of a 4.5-V, 450-mA low drop-out (LDO) voltage
linear regulator based on a two-stage cascoded operational transconductance amplifier
(OTA) as error amplifier. The aforementioned two-stage OTA is designed with cascoded
current mirroring technique to boost up the output impedance. The proposed OTA has a
DC gain of 101 dB under no load condition. The designed reference voltage included in
the LDO regulator is provided by a band gap reference with the temperature coefficient
(Tγ) of 0.025 mV/οC. The proposed LDO regulator has a maximum drop-out voltage of
0.5 V @ 450 mA of load current, and has the worst case power supply rejection ratio
(PSRR) of [54.5 dB, 34.3 dB] @ [100 Hz, 10 kHz] in full load condition. All the proposed
circuits are designed using a 0.35 µm CMOS technology. The design is checked in order
to corroborate its performance for wide range of input voltage, founding that the circuit
design works fine meeting all the initial specification requirements.
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Quasi-Digital Low-Dropout Voltage Regulators uses Controlled
Pass Transistors
Horario: 09:20-09:40, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

Alireza Saberkari(1),Herminio Martínez-García(2), Eduard Alarcón-Cot(2)		
(1)University of Guilan – Iran, (2)Universitat Politècnica de Catalunya

This article presents a low quiescent current output-capacitorless quasi-digital CMOS
LDO regulator with controlled pass transistors according to load demands. The pass
transistor of the LDO is broken up to two smaller sizes based on a breakup criterion
defined here, which considers the maximum output voltage variations to different load
current steps to find the suitable current boundary for breaking up. This criterion shows
that low load conditions will cause more output variations and settling time if the pass
transistor is used in its maximum size. Therefore, using one smaller transistor for low
load currents, and another one larger for higher currents, is the best trade-off between
output variations, complexity, and power dissipation. The proposed LDO regulator has
been designed and post-simulated in HSPICE in a 0.35 µm CMOS process to supply a
load current between 0-100 mA while consumes 7.6 µA quiescent current. The results
reveal 46% and 69% improvement on the output voltage variations and settling time,
respectively.

Microinversores Realizados Combinando Estructuras Boost.
Análisis Comparativo.
Horario: 09:40-10:00, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

E. Rodríguez-Ramos, H. Valderrama-Blavi, J. M. Bosque-Moncusí, J. A. Barrado-Rodrigo
Universitat Rovira i Virgili

En este artículo se presenta un estudio comparativode las prestaciones dinámicas de
un microinversor basado en la conexión en cascada de un Boost cuadrático, y un puente completo. De hecho, por cuestiones de rendimiento, optaremos por dos boost en
cascada con los interruptores sincronizados, en lugar del Boost cuadrático. Tras presentar las posibles alternativas a nivel de circuito y de control, abordaremos con detalle
dos estrategias basadas en el control en modo deslizamiento. Dichas alternativas serán
analizadas, simuladas, y verificadas experimentalmente.
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SESIÓN PLENARIA II
Horario: 10:00-11:00, Sala: Auditorio
JUEVES 7 DE JULIO
Pablo García Tello (CERN)

Knowledge Transfer Activities at CERN:
Mechanisms, Opportunities and Examples

Sistemas de instrumentación y medida. Redes de sensores 2 (INS2)
Horario: 11:30-13:10, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

Moderador: Jorge Marcos Acevedo - Universidad de Vigo

The talk will outline the different mechanisms implemented by the Knowledge Transfer
group at CERN to achieve the transfer of know-how and technologies to public and
private organizations. Different examples and opportunities will be presented to illustrate.

Diseño e Implementación de un Sistema Receptor para PLC de
Banda Ancha

Short CV: He Graduated in Physics from the Complutense University of Madrid, Spain
and has a PhD. in Material Science by the Basque Country University in San Sebastian,
Spain. He was Postdoctoral Associate and Teaching Assistant of Semiconductor
Processing Technology in the Department of Material Science and Engineering at the
Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. He has worked at Philips and
NXP Semiconductors in the areas of Micro/nano-electronics and Biotechnology. He has
been also Contracts & Programmes Manager at the Aerospace and Defense Industry
Association of Europe. As well while working at PNO Consultants he advised public
and private organizations in EU Innovation Programmes especially in the Chemical and
ICT areas. He is participating actively in European Commission Innovation Initiatives
and Funding Programmes. His expertise is certified by having published more than
50 scientific papers in top international peer reviewed journals and conferences and
holding more than 10 international patents in the areas of Micro/nanotechnology and
Biotechnology. He has received among others the NXP Semiconductors Golden Patent
of the Year award. When joining CERN he worked as Knowledge Transfer (KT) Liaison
Officer collaborating to enhance the KT CERN industrial network and relationships
especially with SMEs. He is now the Section Head of EU Projects and Initiatives.

Francisco Nombela, Enrique García, Álvaro Hernández, Pablo Poudereux
Universidad de Alcalá

Horario: 11:30-11:50, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

Las comunicaciones PLC (Power Line Communications) de banda ancha se establecen
como una alternativa capaz de proporcionar comunicaciones de banda ancha en instalaciones en las que ya existe una red eléctrica instalada. En tales sistemas, el diseño
de algoritmos eficientes para la sincronización, la estimación de canal y la igualación
es de gran importancia para realizar comunicaciones fiables. El canal de PLC tiene
características particulares que impiden la aplicación directa de las técnicas utilizadas
en los sistemas inalámbricos. Se propone una arquitectura en tiempo real basada en
FPGA (Field-Programmable Gate Array) para sincronización, estimación e igualación de
canal en PLC de banda ancha. La arquitectura se ha implementado en un FPGA Xilinx
XC7K325T, y las pruebas realizadas demuestran que la propuesta puede recuperar con
éxito la señal transmitida.

Nueva Metodología y Sistema de Instrumentación para el Análisis
de Estructuras Flotantes
Horario: 11:50-12:10, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

CAFÉ
Horario: 11:00-11:30, Sala: Sala de exposiciones, JUEVES 7 DE JULIO
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J. Vaquero, M.C. Rodríguez-Sánchez, M. A. Cabrerizo-Morales, A. Rodríguez-Moreno, S. Borromeo, R. Molina-Sánchez
Universidad Politécnica de Madrid

El uso de estructuras flotantes está muy extendido en la Ingeniería Civil Marítima, en
operaciones portuarias y en construcciones en mar abierto (offshore). Una operación
segura de estas estructuras requiere de unos sistemas de sensado, monitorización y
control capaces de tener en cuenta tanto los parámetros físicos que afectan al comportamiento del sistema, como el factor humano, ya que habitualmente estas infraestructuras se operan de un modo manual. Cualquier fallo en la operativa de estas estructuras
tiene un gran impacto económico, por lo que resulta imprescindible la realización de
estudios y simulaciones previas. En este trabajo se presenta una nueva metodología y
un sistema de instrumentación para el análisis del comportamiento de estas estructuras flotantes, escalable tanto para laboratorio como para la operativa en campo. Esta
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nueva aproximación aúna sistemas de monitorización, de control y actuación y de comunicaciones inalámbricas en tiempo real, posibilitando simular y registrar todos los
parámetros involucrados en la operativa, incluyendo la interacción humana. El sistema
desarrollado es modular y por lo tanto adaptable a distintos casos de uso de estructuras flotantes. Se presenta la implementación del sistema en un caso real y se muestran
los resultados satisfactorios de su uso.

Virtual Instrumentation with embedded control applied to the
analysis of ultrasonic signals in metallic structures

Medida de la Humedad del Suelo Mediante un Sensor Capacitivo
de Bajo Coste

Horario: 12:50-13:10, Sala: Sala de exposiciones, JUEVES 7 DE JULIO

J. De Arquer, F. J. Ferrero, M. Valledor, J.C. Campo, A. López
Universidad de Oviedo

This paper is about the comparison between the theoretical and practical modes of
propagation of Lamb waves on a steel plate of 5mm and generated by piezoelectric
transducers which are part of an ultrasonic system capable of transmitting and
receiving ultrasonic signals. With LabView (National Instruments) as development
platform the development of a virtual instrument with which is performed the
acquisition, control, processing and monitoring of the signals obtained is achieved. In
addition to the integration of modules of Fourier algorithms to obtain the relationship
between the frequency and the phase velocity (Rayleigh-Lamb theory) whose graphical
representation is called dispersion curve, which is the way in which the particles move
through the material thereby obtaining the theoretical and practical contrasting which
was previously mentioned. This experiment can be used in a process of quality control
or structural analysis because it provides the user with some indicators which indicate
that the analysis under some specifications fulfill the design requirements.

Horario: 12:10-12:30, Sala: Sala de exposiciones, JUEVES 7 DE JULIO

En este trabajo se describe el desarrollo de un sensor para la medida de la humedad
del suelo. Se analiza el comportamiento físico y eléctrico de un medio heterogéneo
como es el suelo, las variables que intervienen y los problemas derivados. A partir de
este estudio se valoran diversas alternativas tanto para el diseño de la sonda de medida
como del propio circuito de medida. Se opta por un circuito de medida está basado
en un simple oscilador Schmitt Trigger cuya frecuencia de oscilación es función de la
capacidad del suelo, la cual variará con la humedad del suelo a través de su constante
dieléctrica. Para minimizar el efecto parásito de la conductividad del suelo sobre la
frecuencia de oscilación se trabaja en un margen de frecuencias concreto. El sensor se
calibra mediante el método gravimétrico.
		

CAL4: Ceiling Angle Localization System with 4 transmitters based
on Ultrasounds
Horario: 12:30-12:50, Sala: Sala de exposiciones, JUEVES 7 DE JULIO
Santiago Elvira, Ángel de Castro, Javier Garrido
Universidad Autónoma de Madrid

This paper presents an ultrasonic localization DTOA (Difference Time of Arrival) system,
based on ALO4 (Angle Localization and Orientation with 4 receivers). The proposed
system consists in only one receiver per node and four transmitters deployed in a
square on the ceiling of the room. This approximation denies the possibility of obtaining
the orientation of the node but increases the precision on the localization result,
obtaining errors comparable to the ones reported by TOA (Time Of Arrival) systems.
The localization algorithm is similar to its predecessor, so its computational cost is lower
than the traditional DTOA systems based on the intersection of hyperboloids.
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Beatriz Chicote Gutiérrez(1), Eduardo Moreno Hernández(2), Iñigo Javier Oleagordia Aguirre(1)
(1)Universidad del País Vasco, (2)Instituto de Cibernética, Matemática y Física – La Habana

Aplicaciones Tecnológicas 2 (ATEC2)
Horario: 11:30-13:10, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO
Moderador: Javier Sebastián - Universidad de Oviedo
				

Full Speed Range Sensorless Control of Permanent Magnet
Synchronous Machines for EV and HEV Applications: State of the Art
Horario: 11:30-11:50, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

Elena Trancho(1), A. Arias(2), E. Ibarra(1), C. Salazar(1), I. López(1), A. Díaz de Guereñu(1)
(1)TECNALIA, (2)Universitat Politècnica de Catalunya

This paper reviews the most significant rotor speedand position estimation methods for
Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSM). Additionally, the paper discusses
their suitability for Electric Vehicle (EV) and Hybrid Electric Vehicle (HEV) applications.
Two types of sensorless strategies are studied: (a) Back-Electromotive Force (BackEMF) voltage estimation based strategies and (b) signal injection techniques. For
practical purposes, an hybrid sensorless algorithm combining the High Frequency
Injection (HFI) technique for low speedregions and standstill, and the Extended Kalman
Filter (EKF) based solution for medium and high speed regions has been implemented.
Finally, an accurate simulation model containing the power electronics converter, the
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current control algorithm as well as the hybrid sensorless strategy has been designed.
Sensorless simulation results are given, which corroborates the validity of the chosen
technique.

Switched Reluctance Machines for Electric Vehicles: State of the Art
Horario: 11:50-12:10, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

N. Zabihi, I. López, E. Trancho, E. Ibarra, A. Peña				
TECNALIA

Nowadays, switched reluctance machines (SRM) aregaining interest in the scientific
community due to the advantages they offer. The SRM offers an overall efficiency
similar to an induction motor of the same rating, since the friction and windage losses
are comparable. Many researches have been done on SRMs, their related systems and
challenges. This paper reviews the SRM structures, their advantages and disadvantages.
Various SRM topologies are studied and their merits and limits are given. Additionally,
the most common control strategies for SRM drives are categorized, which is followed
by a summary of the researches on challenges in torque and vibration reduction.

MTPA and Field Weakening Strategies for IPMSMs: State of the Art
and Computational Analysis
Horario: 12:10-12:30, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

E. Ibarra, E. Trancho, M. Dendaluce, A. Díaz de Guereñu, C. Salazar, A. Peña
TECNALIA

In this paper, various Maximum Torque Per Ampere(MTPA) and field weakening control
strategy alternatives forInterior Permanent Magnet Synchronous Machines (IPMSM)
are reviewed. For the MTPA control, the paper is focused on analytic and Look-up
Table (LUT) based solutions. For field weakening control, LUT, analytic, PI and voltageconstraint-tracking based strategies are studied. The computational resources needed
for their real-time execution in an automotive certified microprocessor are analysed.
A Processor in the Loop (PIL) platform based on the dSPACE TargetLink software has
been employed in order to carry out the aforementioned analysis.

Análisis, comparación y validación experimental de modelos de
supercondensadores aplicados a vehículos eléctricos híbridos
Horario: 12:30-12:50, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

H. Miniguano, C. Raga, A. Barrado, A. Lázaro, P. Zumel, E. Olías		
Universidad Carlos III de Madrid

funcionamiento de este tipo de sistemas. Por esta razón son necesarios el desarrollo
de modelos, de todos sus subsistemas, que permiten el dimensionamiento, control y
gestión de energía para un determinado perfil de conducción.
En este artículo, se han seleccionado los modelos de supercondensadores más utilizados en el estado de la técnica, para su análisis. A continuación se realiza la identificación de sus parámetros mediante SIMSCAPE y posteriormente, se validan los modelos
aplicando un perfil de conducción europeo ECE15, el cual es distinto al usado durante
la identificaciónEl artículo termina con el resumen de las principales conclusiones extraídas del análisis desarrollado.

Análisis, comparación y validación experimental de modelos de
baterías aplicados a vehículos eléctricos híbridos
Horario: 12:50-13:10, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

H. Miniguano, A. Barrado, C. Raga, A. Lázaro, C. Fernández, M. Sanz		
Universidad Carlos III de Madrid
Los vehículos eléctricos híbridos basados en la utilización de pilas de combustible son
una alternativa de transporte medioambientalmente sostenible, debido a la ausencia de
emisiones contaminantes. El sistema de distribución de potencia y el almacenamiento
de energía de este tipo de vehículos suelen ser complejos, al estar formados por un
determinado número de convertidores y acumuladores de energía de distinta naturaleza. Por esta razón, se requiere el uso del modelado para el dimensionamiento, diseño
de la estrategia de control y gestión de energía de estos sistemas de distribución de
potencia.
En este artículo se presenta una revisión de diferentes modelos de baterías aplicados a
vehículos eléctricos híbridos. Tras esta revisión, se han seleccionado los modelos más
utilizados, con el fin de realizar un análisis más detallado y profundo. A continuación,
se realiza la identificación de los parámetros de estos modelos (mediante SIMSCAPE)
y posteriormente se validan aplicando un perfil, distinto del usado en la identificación,
basado en el ciclo de conducción europeo ECE15. Acto seguido, se lleva a cabo la medida experimental de cada uno de los modelos, y el cálculo del error relativo entre las
magnitudes simuladas y experimentales, que permite mostrar una comparativa entre
los modelos analizados.
El artículo termina con el resumen de las principales conclusiones extraídas del análisis
realizado.

El almacenamiento y gestión de la energía es imprescindible en un gran número de
aplicaciones estacionarias y de movilidad eléctrica. Para ello se utilizan diferentes sistemas acumuladores de energía, entre los cuales destacan los supercondensadores, por
sus ventajas en aplicaciones de carga rápida y almacenamiento de energía procedente
del frenado regenerativo del vehículo. Debido a que los sistemas de propulsión son
complejos, habitualmente se recurre a la simulación para el diseño y comprobación de
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Sistemas de energía eléctrica, energías renovables 2 (SEEL2)
Horario: 11:30-13:10, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

Moderador: Aurelio García - Universidad Pontificia de Comillas

Modelo Dinámico No Lineal de un Motor de Reluctancia Conmutada
con Pérdidas en el Núcleo
Horario: 11:30-11:50, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

F. J. Pérez Cebolla, A. Martínez-Iturbe, B. Martín-del-Brío, C. Bernal, A. Bono-Nuez
Universidad de Zaragoza

En este trabajo se propone un circuito no lineal de parámetros concentrados que modela el comportamiento dinámico de un motor de reluctancia conmutada con pérdidas
en el núcleo. Los parámetros del circuito se obtienen de la caracterización estática
flujo concatenado-corriente. El modelo propuesto, frente a otros estáticos disponibles,
posibilita el acoplamiento entre magnitudes eléctricas y mecánicas y, por tanto, el estudio del comportamiento dinámico del motor. La relación entre estas magnitudes se
plantea a través de la ecuación en el espacio de estados del modelo, la cual se simula
posteriormente en el entorno Matlab-Simulink. El correcto ajuste entre la forma de onda
de la corriente de fase que deriva de la simulación del modelo y de su captura experimental avalan tanto la bondad del modelo propuesto como la correcta estimación
de sus componentes, todos ellos no linealmente dependientes de la corriente y de la
posición del rotor.

Algorithm for Simultaneous Estimation of Individual Harmonics in
Balanced Three-Phase Systems
Horario: 11:50-12:10, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

Pedro Roncero-Sánchez(1), Alfonso Parreño Torres(2), Xavier del Toro García(1)
(1)Universidad de Castilla-La Mancha,(2) Centro de Robótica y Automática de Albacete

Active power filters are key elements in both the removal of harmonic components
caused by different loads and the maintenance of the power quality. Algorithms which
extract the various harmonics from the waveform are therefore needed to generate
the references for the active power filters. These algorithms normally extract the sum
of all the undesired harmonics. Nevertheless, if it is necessary to compensate certain
harmonics or if the individual information of each harmonic component is required,
these algorithms are not valid. This work proposes the simultaneous estimation of the
amplitudes of various harmonics in balanced three-phase systems by taking frequency
deviations into consideration. The proposed algorithm uses robust discrete notch
filters and approximately estimates the amplitudes of the harmonics in one cycle of the
fundamental period.
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Mejora de la calidad de energía en un sistema de cargas monofásicas
alimentadas por un generador de inducción autoexcitado trifásico
Horario: 12:10-12:30, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO
J. A. Barrado Rodrigo, H. Valderrama Blavi		
Universitat Rovira i Virgili

Este artículo presenta una propuesta de sistema de alimentación, para cargas monofásicas aisladas, a partir de un generador de inducción autoexcitado trifásico, accionado
por una turbina hidráulica que opera a caudal constante. Para compensar los diversos
efectos que producen la variación en el consumo y tipología de las diferentes cargas
conectadas, se utiliza un convertidor electrónico. Éste es capaz de mantener constante
la potencia que suministra el generador y, a su vez, compensar el desfase y la distorsión en la forma de onda de la corriente del conjunto de cargas. El documento incluye
también los resultados experimentales del ensayo del sistema de compensación en
diferentes condiciones de carga.

Microred con Generador Eólico de Doble Estator y Rotor de Jaula.
Topología y Operación para GDR
Horario: 12:30-12:50, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

J. I. Talpone, P. F. Puleston, J.A. Barrado-Rodrigo, P.E. Battaiotto, M. G. Cendoya, L. Martínez-Salamero
Universitat Rovira i Virgili

Las Microrredes basadas en energías alternativas disponibles localmente, constituyen
una importante opción para implementar sistemas sustentables de Generación Distribuida Renovable (GDR). Estos resultan muy útiles en áreas de consumo conectadas
al sistema eléctrico mediante líneas débiles, permitiendo aumentar la disponibilidad
de energía eléctrica y mejorar la calidad del servicio. En este contexto se propone una
particular estructura de microrred, basada en un bus principal de CC y un doble acceso
al bus de distribución en CA. La misma combina una turbina eólica con generador de
inducción de doble devanado estatórico y rotor en jaula (DWIG), paneles fotovoltaicos
y un sistema de almacenamiento basado en batería de flujo y supercapacitores. Se
presenta la estructura y se desarrollan los modos de operación de la microrred, analizándolos para diferentes condiciones de funcionamiento.
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Inversor Trifásico de 3 Niveles del tipo NPC con Función de Filtrado
Activo
Horario: 12:50-13:10, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

C. Roncero-Clemente(1), E. Romero-Cadaval(1), O. Husev(2), J. Martins(3), D. Vinnikov(2), M.I.
Milanes-Montero(1) 			
(1)Universidad de Extremadura, (2)Universidad Técnica de Tallin,(3)Universidad Nova de Lisboa

Dada la proliferación de inversores fotovoltaicos conectados a las redes de distribución
de manera distribuida se estudia en el presente trabajo la posibilidad de llevar a cabo
funciones de filtrado activo por parte de los mismos con el fin de mejorar la calidad
de la tensión en el punto de conexión común al que se encuentran conectados. El
estudio se realizada empleando una topología novedosa de tres niveles del tipo neutral-point-clamped junto con una red quasi impedante. La estrategia de operación y la
técnica de seguimiento de la referencia provienen de la teoría p-q convencional. Se han
considerado distintos escenarios en los que está presente una carga no lineal, validándose mediante simulación en PSCAD/EMTDC su correcto funcionamiento.

de este último convertidor es la suma de las potencias procesadas por cada uno de los
ER (que es la misma en todos ellos), lo que permite la construcción de un convertidor
modular. Además, las funciones de un ER individual pueden ser realizadas por varios
ER conectados en serie y/o en paralelo, compartiendo por igual tensiones y corrientes,
permitiendo así extrapolar la idea aquí propuesta a convertidores de gran potencia.

Convertidor CA/CC trifásico basado en resistencias libres de
pérdidas para alimentar LED de alta eficiencia
Horario: 15:20-15:40, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

Ignacio Castro, Diego G. Lamar, Manuel Arias, Javier Sebastián, Marta M. Hernando
Universidad de Oviedo

Moderador: Óscar García - Universidad Politécnica de Madrid
					

Este artículo presenta una fuente de alimentación para diodos emisores de luz de alta
eficiencia (High Brightness Light Emitting Diodes, HB-LED) en redes trifásicas. Dicha
fuente de alimentación cumple con los requisitos impuestos por la normativa IEC 10003-2 para Clase C, obteniendo además un alto Factor de Potencia (FP) y una baja Distorsión Armónica Total (DAT). Esta solución también capaz de obtener dimming total
eliminando a su vez el condensador electrolítico y proporcionando aislamiento galvánico al conjunto. Su principio básico está basado en el uso de seis celdas de cuatro
puertos con su entrada conectada a la red trifásica y su salida conectada en paralelo.
Cada una de estas celdas es en un convertidor CC/CC operando como Resistencia Libre de Pérdidas (RLP). Para validar el concepto, el comportamiento de la RLP lo define
un convertidor de retroceso o flyback operando en Modo de Conducción Discontinuo
(MCD). Finalmente, se ha construido un prototipo capaz de operar en todo el rango de
tensión Europeo de distribución trifásica, que varía entre 380V y 420V eficaces, con una
tensión a la salida de 48V y una potencia máxima de 90W, que valida experimentalmente la presente propuesta.

Horario: 15:00-15:20, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

Rectificador Trifásico no Controlado con Factor de Potencia
Mejorado

COMIDA
Horario: 13:10-15:00, Restaurante Hotel Milenio, JUEVES 7 DE JULIO

Técnicas de conversión de potencia.
Convertidores y amplificadores 3 (TCP3)
Horario: 15:00-16:00, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

Convertidor CA/CC polifásico modular con alto factor de potencia
y aislamiento galvánico, basado en emuladores de resistencia
Javier Sebastián, Ignacio Castro, Diego G. Lamar, Aitor Vázquez, Kevin Martín
Universidad de Oviedo

Este artículo describe un convertidor CA/CC polifásico modular con alto factor de potencia y aislamiento galvánico, cuyo principio de funcionamiento se basa en el uso de
emuladores de resistencia (ER). Un ER es a su vez un convertidor que se comporta, a
determinadas frecuencias, como una resistencia positiva en su puerto de entrada. El
valor de esta resistencia (que es la impedancia de entrada del convertidor) depende del
ciclo de trabajo de dicho convertidor. En la topología que se propone, todos los ER son
controlados por una señal única para presentar la misma impedancia de entrada y el
valor de esta impedancia de entrada es determinado por un lazo de control que garantiza que la tensión de salida del convertidor CA/CC completo es la deseada. La potencia
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Horario: 15:40-16:00, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO

Vicente Esteve, José Jordán, Agustín Ferreres, Enrique J. Dede, Daniel Osorno Caudet, José Luis
Gasent Blesa
			
Universitat de València

En este trabajo se presenta el análisis de funcionamiento de un circuito rectificador
trifásico no controlado modificado cuyo factor de potencia mejora sustancialmente respecto de rectificador convencional aportando nuevas especificaciones de distorsión de
la corriente de entrada acordes con las actuales necesidades de la industria. El circuito
bajo estudio está basado en una configuración simple de corrección de factor de potencia (PFC) tradicional que se ha modificado mediante una novedosa técnica de control para mejorar sus prestaciones en cualquier condición de trabajo consiguiendo un
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funcionamiento con factor de desplazamiento (DF) unidad en todo el rango de potencia
de salida. Se realizará un completo estudio comparativo de los parámetros relacionados con el PFC y el rendimiento energético del rectificador modificado propuesto con
respecto a los tradicionalmente utilizados a partir de los datos experimentales extraídos
de la simulación de este rectificador como sección de entrada de un convertidor de
100 kW.

Dispositivos y Componentes Pasivos 1 (DISP1)
Horario: 15:00-16:00, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO
Moderador: Esteban Sanchís - Universidad de Valencia
			

4H-SiC MOSFETs de 5kV con óxido de puerta dopado con boro
Horario: 15:00-15:20, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

Víctor Soler, María Cabello, Maxime Berthou, Josep Montserrat, José Rebollo, José Millan,
Philippe Godignon, Enea Bianda, Andrei Mihaila 		
Institut de Microelectrònica de Barcelona (CSIC)

En este trabajo se presenta un proceso de mejora de la interfase SiC/SiO2 mediante el
dopado con Boro del óxido de puerta. Sorprendentemente, el Boro (un dopante tipo P
de átomos de pequeño tamaño), aparentemente genera mejoras similares a tratamientos de óxido realizados con anterioridad basados en átomos de gran tamaño (dopantes
tipo N o dopantes de nivel profundo). Utilizando este proceso para la formación del óxido de puerta, se han fabricado MOSFETs verticales de 5kV de tensión de ruptura con
áreas de hasta 25mm2. Los dispositivos fabricados muestran una significativa mejora
en términos de movilidad en el canal, resistencia específica y comportamiento en el
tercer cuadrante en comparación con los dispositivos que no incluyen Boro en el óxido
de puerta.

Caracterización de la impedancia de puerta y análisis de las
características estáticas y dinámicas de MOSFET de SiC de 3,3
kV
Horario: 15:20-15:40, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

M. R. Rogina(1), A. Rodríguez(1), Philippe Godignon(2), Víctor Soler(2), Javier Sebastián(1)
(1)Universidad de Oviedo,(2)Institut de Microelectrònica de Barcelona (CSIC)

En el desarrollo de nuevos semiconductores de banda prohibida ancha de alta tensión,
se hace necesario realizar una caracterización exhaustiva de su comportamiento, de
cara a su uso futuro en aplicaciones reales. En este documento se presenta una caracterización básica de unos nuevos prototipos de MOSFET de SiC de 3,3 kV, tanto de
forma estática como dinámica, donde se detectan transiciones especialmente lentas
que se explicarán en función de cómo es la configuración de las uniones de las puertas
de las celdas del dispositivo de potencia.
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Cascodo de Super Unión, una Configuración para Romper el Límite
de Frecuencia de Conmutación del Silicio

Horario: 15:40-16:00, Sala: Sala 2, JUEVES 7 DE JULIO

Juan Rodríguez(1), Jaume Roig(2), Alberto Rodríguez(1), Abraham López(1), Diego G. Lamar(1), F.
		
Bauwens(2)
(1)Universidad de Oviedo,(2)Power Technology Centre, Corporate R&D ON Semiconductor

Este artículo se centra en el estudio del MOSFET de Super Unión en configuración en
cascodo (SJ-CC) con un MOSFET de silicio de baja tensión. Esta estructura combina
el buen comportamiento en conmutación de la configuración en cascodo (CC) con las
virtudes propias de la tecnología de silicio como son la robustez, la madurez y el bajo
coste.El objetivo del artículo es justificar y demostrar la reducción de las pérdidas de
conmutación gracias al uso de un SJ-CC frente al mismo MOSFET de Super Unión
(SJ-FET) controlado directamente desde su puerta. Para ello, se ha estudiado mediante simulación y experimentación la potencia disipada por estas dos opciones al ser
empleadas como interruptor principal de un convertidor elevador que opera en modo
de conducción continuo (MCC). En dicho convertidor se fija la tensión de entrada y de
salida a 100 V y 400 V respectivamente, y se varía la frecuencia de conmutación y la
corriente que atraviesa el interruptor con el objetivo de encontrar condiciones de operación beneficiosas para el SJ-CC.

Técnicas de control en convertidores de potencia 3 (TCC3)
Horario: 15:00-16:00, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

Moderador: Francesc Guinjoan - Universidad Politécnica de Cataluña

Circuito seguidor del punto de máxima potencia con multiplicador
PWM para regulador de panel solar
Horario: 15:00-15:20, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

José A. Carrasco(1,2), Francisco García de Quirós(1,2), Moisés Navalón(1), Higinio Alavés(1)
(1)Embedded Instruments and Systems S.L., (2)Universidad Miguel Hernández de Elche

La necesidad de multiplicación para la estimación de potencia de un regulador de paneles solares seguidor del punto de operación a máxima potencia puede realizarse de manera sencilla en el dominio analógico con un multiplicador PWM. Si bien el resultado de
la multiplicación PWM no es proporcional a la potencia del panel, su máximo sí coincide
con el punto de máxima potencia de éste. En este trabajo se expone el principio de funcionamiento y se ofrece un diseño práctico de un circuito que funciona con este principio
aplicado al acondicionamiento de los paneles solares de un nano-satellite de tipo Cubesat aunque, en general, el principio puede ser utilizado en cualquier tipo de panel solar.
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Estudio comparativo de controladores para rectificadores PFC en
aplicaciones aeronáuticas
Horario: 15:20-15:40, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

J. J. Cabezas, G. Garcerá, E. Figueres, R. González-Medina			
Universitat Politècnica de València

Los rectificadores con corrección del factor de potencia (PFC), basados en una rectificación pasiva, son utilizados desde hace décadas en la electrónica de potencia para
solucionar el problema que los armónicos en la corriente generan. Uno de los principales problemas, la distorsión de cruce por cero, se acentúa cuando se trabaja con redes
AC con frecuencias de entrada elevadas. A lo largo de los años diversos estudios sobre
cómo controlar la forma de onda de la corriente de entrada han sido publicados. En
el documento presentado se analizan tres versiones del control por corriente media,
dividido en un lazo interno de corriente y un lazo externo de tensión.
En el lazo de tensión se realiza la comparación de un control clásico, un PI, con un lazo
que incorpora un filtro notch adaptativo basado en SOGI. El objetivo es el de minimizar
la distorsión que provoca sobre la corriente de referencia el rizado del segundo armónico que se encuentra en la tensión de salida del rectificador a la vez que tener un control
más rápido.En el lazo de corriente se compara el comportamiento de un control clásico, un PI, con otro con el mismo PI funcionando conjuntamente con filtros resonantes
adaptativos basados en SOGI, y con otro formado por el PI más una pre-alimentación
del ciclo de trabajo. El objetivo de los filtros resonantes es el de conseguir que el ciclo
de trabajo se adapte de forma que la corriente medida en el inductor sea igual a la referencia proporcionada por el lazo de tensión. La pre-alimentación del ciclo de trabajo
tiene el mismo objetivo, pero lo aborda desde un punto de vista distinto, dejando la
dinámica del sistema al regulador PI.Los resultados obtenidos se han obtenido a partir
del programa MATLAB y el programa de simulación PSIM.

Gestión de los convertidores de potencia conectados al bus DC de
una microred híbrida de generación distribuida
Horario: 15:40-16:00, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

R. Salas(1), G. Garcerá(2), E. Figueres(2), S. Marzal(2)			
(1)Universidad de los Andes – Venezuela,(2) Universitat Politècnica de València

Este trabajo presenta una descripción general del control para la gestión eficiente de la
potencia de los convertidores que conforman una microrred híbrida de generación distribuida, consistente en un bus DC, un bus AC y un interruptor estático de conexión del
bus AC con la red pública de distribución. El enlace entre los buses se realiza mediante
un convertidor de interconexión con flujo de potencia bidireccional. La coordinación de
los diferentes subsistemas de potencia es realizada por un Procesador de Central de
la Microrred que se encarga de: 1) la gestión eficiente de las cargas mediante la conexión, desconexión y reparto de carga entre los generadores distribuidos que operan en
la microrred, incluyendo los que son capaces de almacenar energía; 2) la generación
de consignas para el sistema de respaldo de energía (baterías) y para los generadores
distribuidos fotovoltaicos que operan en la microrred; 3) sincronización con la red de distribución y control de tensión en los buses DC y AC. La propuesta es validada mediante
resultados de simulación.
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Charla Técnica ADLER – Pedro Serrano y Juan Ojeda
Instrumentación de test y medida para aplicaciones de potencia
Horario: 16:00-16:45, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

Resumen: Tektronix dispone de instrumentos de medida que hacen posible la innovación, el diseño, la depuración y el mantenimiento de los sistemas actuales de potencia
y de IoT. Entre ellos se pueden destacar los analizadores de potencia, osciloscopios
con software específico para medidas de potencia/armónicos y sondas diferenciales y
de corriente, multímetros de 4,5 a 8,5 dígitos, fuentes de alimentación, cargas electrónicas y SMUs.
Por otro lado, en Adler disponemos también de soluciones de ensayos y medidas eléctricas, eficiencia energética, registradores/adquisición de datos y mantenimiento de
instalaciones eléctricas.

Charla Técnica NATIONAL INSTRUMENTS – Guillermo Prados
Instrumentos "todo-en-uno" aptos para tu bolsillo - National
Instruments
Horario: 16:45-17:30, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO

Resumen: En este workshop compartiremos varias tecnologías para medir valores
eléctricos y electrónicos desde DC a RF/mmWave. Veremos demos y ejemplos del pequeño Analog Discovery 2, del polifacético VirtualBench y de la avanzada arquitectura
PXIe. La inigualable potencia del software permite que los instrumentos "todo-en-uno"
de NI quepan en espacios reducidos -incluso en tu bolsillo- y respeten los presupuestos apretados.
Biografia: Guillermo Prados es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de
Barcelona, y posee amplia formación en tecnología y gestión de equipos y proyectos.
Contratado por National Instruments, tras una formación internacional trabajó en el grupo de Soporte Técnico, dirigió la oficina de ventas de Barcelona y, actualmente, lidera
el Programa Académico de National Instruments para toda España. Le gusta aprender,
compartir y apoyar a grupos de investigación y educacionales de Universidades y Centros de Investigación (incluidas las ICTS).
Dispone de experiencia en proyectos industriales y de investigación con empresas tecnológicas de múltiples sectores: automoción, dispositivos biomédicos, energías tradicionales y renovables, etc. Fue Profesor Asociado en la EPS de la Universidad de Girona
durante 5 años, impartiendo clases en diferentes titulaciones de grado y Máster MFPS.
También codirigió un proyecto final de carrera y participó activamente en investigación
aplicada, en particular la orientada al desarrollo de un páncreas artificial para ayudar al
control de glucemia en personas diabéticas.Ha colaborado en la creación de libros de
LabVIEW, publicaciones, posters y revistas.
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CAFÉ Y POSTERS 2
Horario: 17:30-18:30, Sala: Sala de exposiciones, JUEVES 7 DE JULIO
Moderador: Ausiàs Garrigós - Universidad Miguel Hernández de Elche

Banco de Pruebas para Panel Fotovoltaico
F. Casellas, R. Piqué, F. Guinjoan, G. Velasco, H. Martínez			
Universitat Politècnica de Catalunya

Las condiciones operativas reales de un panel fotovoltaico (PV: PhotoVoltaic) en relación a las especificadas por el fabricante, la degradación de sus parámetros con el
paso del tiempo, las condiciones climáticas y la propia instalación, implican un comportamiento distinto al inicialmente previsto y una disminución en su máxima potencia,
lo que se traduce en una merma de rendimiento. En este artículo se presenta una
propuesta de ensayo que permite la conformación de un banco de pruebas para caracterizar el panel PV mediante barridos de la curva corriente-tensión (I-V) en función de la
temperatura (T) e irradiancia (G) medidas. Para ello se utiliza un modelo circuital simple
que permite modelizar una célula PV ideal y, a partir del mismo modelizar, asimismo,
el panel PV a ensayar incluyendo las pérdidas óhmicas parametrizadas para una mejor
caracterización de dicho sistema.
Con los ensayos en diferentes condiciones de trabajo, y a partir de la utilización de un
algoritmo de cálculo, se obtienen los parámetros del generador PV para la tensión en
circuito abierto (Voc), corriente de corto-circuito (Isc), punto de máxima potencia (MPP:
Maximum Power Point) y de la medida del rendimiento a partir del factor de forma (FF:
Fill Factor). La metodología propuesta permite contrastar los datos del fabricante con
los adquiridos bajo ensayo y con los obtenidos mediante simulación del panel PV mediante modelo circuital simple, permitiéndose una caracterización completa del panel
fotovoltaico ensayado.

Medida de la corriente mediante el uso de magnetorresistencias en
un convertidor DC/DC resonante
J. L. Lizán(1), E. Maset(1), D. Ramírez(1), S. Cardoso(2), J. M. Blanes(3), A. Garrigós(3)
(1)Universitat de València,(2)INESC Microsystems and Nanotechnologies (INESC-MN), (3)Universidad Miguel Hernández de Elche

En este artículo se propone la utilización de magnetorresistencias de efecto túnel (TMR)
para la medida de la corriente, con aislamiento galvánico, en convertidores conmutados. De esta manera se podrá realizar el sensado de un parámetro del circuito sin
introducir elementos perturbadores de su funcionamiento. La solución propuesta se validará, experimentalmente, con el uso de un puente de Wheatstone magnetorresistivo
con acondicionamiento de señal diferencial mediante amplificador de instrumentación
(AI). Se usará este sistema de medida para la monitorización del valor de la corriente
que circula por un convertidor DC/DC con una topología de medio puente resonante y
una frecuencia de funcionamiento de 100 kHz.
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Datalogger Inalámbrico con Interfaz Android para el Análisis de
Señales de Vibración
J.R. Blanco(1), J. Menéndez(1), F. J. Ferrero(2), M. Valledor(2), J.C. Campo(2)
(1)INGEN10 Ingeniería S.L., (2)Universidad de Oviedo

La instalación en planta de sistemas de monitorizado industrial está siempre condicionada a limitaciones de costes de material y de instalación, así como a restricciones de
espacio. Tanto el coste directo de los equipos, como la necesidad de instalar cableado
de alimentación y datos a lugares relativamente remotos, complican excesivamente la
posibilidad de instalar sistemas de supervisión avanzados en la maquinaria industrial.
En este trabajo se describe el desarrollo de un instrumento para la medida de vibraciones, autónomo y de tamaño extremadamente reducido. Este instrumento permite
recoger los datos de forma inalámbrica y visualizados in-situ en cualquier tablet o
smartphone con S.O. Android. La tecnología propuesta permite monitorizar de una
forma avanzada cualquier sistema industrial con una inversión mínima de material y
coste de instalación.

Mejora de la odometría de un robot móvil aplicando medidas
inerciales
Raúl Pintor, Ángel Llamazares, Eduardo Molinos, Manuel Ocaña
Universidad de Alcalá

En este trabajo se plantea mejorar el sistema de localización de un robot móvil partiendo de la fusión de la odometría con un sistema de posicionamiento complementario que reduzca su error acumulativo. Con este propósito se va a realizar un estudio
práctico de un sistema de navegación inercial comparando dos sensores IMU (Inertial
Measurement Unit). El resultado del trabajo permite obtener conclusiones acerca de la
viabilidad tanto de un sistema de navegación inercial como de la fusión de los sistemas
odométrico e inercial.

Nodos P2P para el Control y Monitorización de Microrredes
Inteligentes: Diseño, Desarrollo e Implementación
S. Marzal, E. Figueres, G. Garcerá, R. Salas					
Universitat Politècnica de València

Desde el punto de vista tecnológico las infraestructuras, tecnologías y protocolos de
comunicación son esenciales en el despliegue de microrredes inteligentes para garantizar la estabilidad, así como un funcionamiento óptimo y fiable. En particular, se presenta el diseño de una arquitectura de comunicación descentralizada basada en nodos
P2P que permite implementar de manera segura y fiable los niveles de control jerárquico más elevados para la optimización de flujos de potencia en la propia microrred. Una
primera implementación se realiza y se discuten los primeros resultados.
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Medidor de curvas I-V capacitivo para aplicaciones fotovoltaicas
utilizando LabVIEW
Jacinto Plano(1), José M. Blanes(1), Javier Toledo(2), Roberto Gutiérrez(1), Ausiàs Garrigós(1)
(1)Universidad Miguel Hernández de Elche, (2)Centro de Investigación Operativa UMH

En este trabajo se presenta el diseño, la implementación y las pruebas experimentales
de un medidor de curvas I-V para aplicaciones fotovoltaicas. El medidor está basado
en una carga capacitiva, la cual, al ser conectada al campo fotovoltaico se carga de
forma progresiva hasta la tensión de circuito abierto del panel, realizando un barrido de
tensión e intensidad completo de toda la curva característica. Todo el control y manejo
del medidor se ha implementado mediante LabVIEW, automatizando todo el proceso
de toma de curvas y permitiendo la exportación de las curvas junto con los datos de la
temperatura e irradiancia de la medida. Además el medidor también realiza en tiempo
real el cálculo de los parámetros del modelo eléctrico equivalente del panel, lo que permite simular dicho comportamiento en cualquier software necesario.

Estudio del acoplamiento y apantallamiento del campo magnético
en asignatura de EMC
J. Jordán, V. Esteve, D. Gilabert, E. Dede, J.B. Egea, D. Osorno		
Universitat de València

En este artículo se presenta un banco de pruebas con fines educativos que consiste
en, un generador de campo magnético y un circuito victima al que se le acopla la señal
electromagnética. El generador de campo magnético consta de una placa que genera
una corriente variable con un de di/dt constante. La corriente generada se transfiere a
una placa de circuito impreso con las pistas en espiral para incrementar la acción del
campo magnético. El circuito víctima está formado por un cable coaxial sometido al
campo magnético. En el artículo se presentan los resultados cuando no hay ningún tipo
de apantallamiento, cuando se realiza un apantallamiento mediante la malla del cable
coaxial y el efecto del acoplamiento magnético sobre un cable con transmisión coaxial.

Aplicación del Control PID basado en eventos a un seguidor
Lumínico
F.J. García, E. Moya, J.A. Herrero			
Universidad de Valladolid

El objetivo del presente artículo es presentar la aplicación de un controlador basado en
eventos a un Sistema con dos grados de libertad. Los sistemas de control periódicos
o activados por tiempo han dominado prácticamente la investigación en ingeniería de
control. Estos métodos han sido los más utilizados habitualmente debido a su gran eficacia, su diseño simple y a la existencia de un gran número de reglas de sintonización
en la literatura. El control basado en eventos es una alternativa muy prometedora, en
particular cuando contemplamos sistemas con capacidades de computación y comunicación reducidas. Un ejemplo práctico donde el control mediante eventos cobra una
importancia relevante es cuando se dispone de una red de sensores comunicados de
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forma inalámbrica, y esos sensores están alimentados por baterías.
La transmisión de información inalámbrica consume más energía que la que se necesita para realizar cálculos internos, lo que puede ser un factor importante que limite su
autonomía.
El sistema presentado es un seguidor lumínico y se pretende que el consumo eléctrico
sea lo más bajo posible. El sensor se comunica de forma inalámbrica con el microprocesador utilizando una batería. Reduciendo las comunicaciones entre ambos se evita el
consumo excesivo de las baterías, alargando su vida. Por este motivo solamente existirá comunicación cuando se produzca un evento, este evento consistirá en un cambio
significativo en la incidencia de la luz en el panel. El método de control basado en
eventos reduce el número de transmisiones y reduce considerablemente el consumo.

Course on Solar Energy Systems for Energy Engineering Students
in the Context of the European Higher Education Area (EHEA)
Herminio Martínez-García			
Universitat Politècnica de Catalunya

The Bologna Process is a voluntary intergovernmental European cooperation initiative
that led to the creation of the named European Higher Education Area (EHEA). EHEA
was formed to promote mobility, increase academic recognition and attract students
and staff from around the world to Europe. In this framework, since 2009, the Barcelona
College of Industrial Engineering (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de
Barcelona – EUETIB) of the Technical University of Catalonia – BarcelonaTech (UPC) is
offering the 4-year Bachelor Degree in Energy Engineering since 2009 with a total number
of ECTS credits of 240. Current article deals with the inclusion of the sizing and design
of solar energy systems in the context of this degree. In particular, and although this
topic was eventually abandoned in the initial degree curriculum, the paper deals with the
development of a 3rd-year course, Energy Integration, that focuses on this topic.

Sobre la Estabilidad Local de Redes Eléctricas CC Alimentando
Cargas Dinámicas de Potencia Constante
José Arocas-Pérez, Robert Griñó					
Universitat Politècnica de Catalunya

Este artículo presenta un nuevo método para establecer las condiciones que extienden
el rango de estabilidad local de circuitos eléctricos de corriente continua con cargas de
potencia constante a todo el rango de existencia de equilibrios. La técnica se basa en el
análisis de estabilidad en el dominio de la frecuencia y en la propiedad de los sistemas
negativo imaginarios trabajando sobre el sistema linealizado alrededor de un equilibrio.
La condición suficiente obtenida por este método se expresa mediante desigualdades
matriciales lineales que pueden ser verificadas mediante programación convexa. Se analizan dos ejemplos, cuando la carga de potencia constante 1) es ideal, y 2) considerando
que tiene una dinámica de primer orden. Este método puede ser extendido a redes con
varias cargas de potencia constante (caso multipuerto).
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Desarrollo de un regulador digital PID reconfigurable
Lucas Polo-López(1), Ángel de Castro(1), José María Molina García(2)		
(1)Universidad Autónoma de Madrid, (2)Sp Control Technologies

Los reguladores digitales poseen ciertas características tales como su flexibilidad, mayor reproducibilidad, menor impacto del envejecimiento y menor sensibilidad a los cambios de temperatura, entre otros. Dentro de los reguladores digitales destacan aquellos
implementados en hardware por su mayor velocidad, lo que permite su aplicación a
sistemas de mayor respuesta dinámica (respecto a los reguladores digitales en DSP).
El objetivo de este trabajo es el diseño de un regulador digital reconfigurable basado en
hardware, así como su posterior integración en un System on Chip.

A RF Modulator/Demodulator for Small Signal Range Wireless
Devices
D. R. Celino(1), Y. A. O. Assagra(1), T. C. Granado(1), J. H. Correia(2), J. P. Carmo(1)
(1)Universidad de Sao Paulo, (2)MEMS-UMinho R&D Centre – Portugal

This paper presents a double-balanced Gilbert cell mixer, designed with the on
semiconductor (former AMIS) 0.7μm CMOS technology. The Mixer was targeted to
operate in the 433MHz ISM (industrial, scientific and medical). The Gilbert cell was
chosen because this topology provides a reasonable conversion gain (CG), good
isolation between the input ports (base-band/radiofrequency and local oscillation, BB/RF
and LO respectively), high linearity, low noise figure, and providing frequency translation
from BB/RF into an intermediate frequency (IF) by means of a true multiplication on four
quadrants. The simulations showed a total power consumption of 3mW from a power
supply of 5V, a CG of 10.5dB, an input referred third-order input intercept point (IIP3)
of 29.5dBm and an input referred 1 dB compression point (IP1dB) of 13.2dBm. The
performance was also compared for three bands (433, 870 and 928MHz) to confirm the
suitability and scalability of this design for application other frequencies.

Optical microsystem in silicon with CMOS photodiodes, optical
filters and microlenses
Y. A. O. Assagra, T. C. Granado, D. R. Celino(1), J. H. Correia(2), J. P. Carmo(1)
(1)Universidad de Sao Paulo, (2)MEMS-UMinho R&D Centre – Portugal

This paper presents an optical sensor for spectroscopy based on Fabry-Perot
interferometry. The components include a CMOS image sensor, microlenses and optical
filters for operation in the visible region (e.g., from 480 to 700 nm) of the electromagnetic
spectrum. An array of microlenses (made with AZ4562 photoresist material) improves
the light impinged into the photodetectors. The on-semiconductor 0.7μm CMOS
process was selected for fabricating a microdevice prototype, containing an array of
photodetectors. The optical filters were designed for selecting the wavelengths for
detection and are made with mirrors based on successive layers of dielectric materials.
A prototype based on commercial off-the-shelf components was built and used with
a high-gain transresistance amplifier (for photocurrent-to-voltage conversion) for
displaying the reading.
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Implementación del método de la Asíntota Oblicua en LEON3 SoC
para caracterizar paneles solares
Carlos Farnos(1), Roberto Gutiérrez(1), F. Javier Toledo(2), José M. Blanes(1), Ausiàs Garrigós(1)
(1)Universidad Miguel Hernández de Elche, (2)Centro de Investigación Operativa UMH

Uno de los modelos más utilizados para caracterizar el comportamiento eléctrico de
células y/o paneles solares es el llamado modelo de un solo diodo (single-diode model).
Este modelo depende de cinco parámetros; si éstos son calculados la célula o el panel
quedan totalmente caracterizados. Esta caracterización (extracción de los parámetros)
no es sencilla, ya que ninguna de la variables de la ecuación del modelo se puede expresar de forma explícita, por tanto, normalmente, son necesarios complejos cálculos
matemáticos para calcular los parámetros. El reciente método de la Asíntota Oblicua
(AO) permite calcular explícitamente los parámetros del modelo de un solo diodo a
partir del punto de cortocircuito, su pendiente, y tres puntos cualesquiera de la curva,
proporcionando una caracterización de la célula/panel de forma rápida y precisa. Para
probar la eficacia del método, se ha implementado por medio de un System-on-Chip
basado en microprocesador LEON3 y en una FPGA de bajo coste de la Familia Spartan
3A de Xilinx.

Distribución con Nano-Redes de Corriente Continua en el
Hogar
Kevin Martín(1), María R. Rogina(1), Aitor Vázquez(1), Diego G. Lamar(1), Airán Francés(2), Rafael
Asensi(2), Javier Sebastián(1), Javier Uceda(2)
		
(1)Universidad de Oviedo, (2)Universidad Politécnica de Madrid

Los grandes cambios en las tecnologías disponibles, la evolución producida en el uso
de la energía eléctrica y la mayor concienciación con el medio ambiente, han llevado
a plantearse nuevas formas más eficientes de distribución de la energía eléctrica. Los
hogares son un gran consumidor de energía, debido a un creciente número de electrodomésticos y dispositivos de entretenimiento, por lo que son un objetivo atractivo en
el que buscar un cambio de modelo de distribución. Cuando el número de elementos
conectados a la red eléctrica se vuelve insostenible, resulta lógico pensar en entidades
de menor tamaño que sirvan como sub-redes o compartimentos, y que permitan un
control distribuido de la red de distribución. Este cambio de paradigma, junto con el
uso de convertidores como interfaz entre las sub-redes y la creciente disponibilidad
de generación y almacenamiento eléctrico distribuidos, hacen atractiva la distribución
en corriente continua como una posibilidad para mejorar la calidad del suministro y la
eficiencia energética de nuestros hogares.
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A Study of Reliability of Multiplexed Power Electronics Converters
for the More Electric Aircraft
Rolf Loewenherz (1), Francisco Gonzalez-Espin (2), Virgilio Valdivia (2), Laura Albiol-Tendillo (2),
Raymond Foley (2)
1 RWTH Aachen University, 2 United Technologies Research Center

This paper aims at outlining the potential of the Multiplexed Power Centres architecture
in the More Electric Aircraft based on reliability analysis. This architecture will allow
multiplexing of multi-purpose power electronics converters to manage the power flow
between sequentially operated electrical devices. This promises weight savings and
decreased operational cost.

Reunión Comité Permanente SAAEI
Horario: 17:30-18:30, Sala: Sala 1, JUEVES 7 DE JULIO
En esta reunión se hará balance de la XXIII edición del SAAEI y se pasará el testigo a los
organizadores de la XXIV edición.

Reunión Capítulo IEEE
Horario: 18:30-19:00, Sala: Sala 3, JUEVES 7 DE JULIO
Se celebrarán reuniones del Capítulo Español IEEE PELS-IES y del Capítulo Español
IEEE Educación.

Cena de Gala
Horario: 20:30, Restaurante El Parque, JUEVES 7 DE JULIO
Cena de Gala en Rte. Dátil de Oro en Parque Municipal. Conoceremos también dos de
los oficios milenarios: el palmerero y la artesana de palma.
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Presentaciones y Posters
Viernes 8 de Julio
Técnicas de conversión de potencia.
Convertidores y amplificadores 4 (TCP4)
Horario: 09:30-10:30, Sala: Sala 1, VIERNES 8 DE JULIO
Moderador: Javier Calvente - Universitat Rovira i Virgili

Análisis Orientado al Diseño de un Convertidor Resonante LCC
Auto-Oscilante.
Horario: 09:30-09:50, Sala: Sala 1, VIERNES 8 DE JULIO
R. Bonache Samaniego, C. Olalla, L. Martínez Salamero
Universitat Rovira i Virgili

En este trabajo se analiza en el dominio del tiempo la generación de un ciclo límite en
un convertidor resonante LCC funcionando en modo auto-oscilante. El estudio justifica
la existencia del ciclo límite en forma de elipse, obtenido como límite de una espiral que
arranca desde condiciones iniciales nulas en los planos de fase asociados respectivamente a la corriente del inductor con cada una de las tensiones de los condensadores.
Se demuestra además que el proceso de generación de la espiral es incondicionalmente estable a partir de la descripción de ésta mediante un modelo lineal de tiempo
discreto. Las diferentes hipótesis empleadas en el análisis son utilizadas para la selección de los parámetros del convertidor. Las simulaciones PSIM obtenidas, así como los
resultados experimentales, permiten verificar la validez de las predicciones teóricas.

Redes resonantes híbridas aplicadas al convertidor semipuente
serie resonante para el calentamiento por inducción.
Horario: 09:50-10:10, Sala: Sala 1, VIERNES 8 DE JULIO
I. Sanz, C. Bernal, A. Soria, F. J. Pérez, P. Molina
Universidad de Zaragoza

En este artículo se describe el diseño de nuevas redes resonantes para la aplicación
en calentamiento por inducción doméstico. El propósito de estas nuevas resonancias
es el de incrementar el rendimiento de la etapa de potencia modificando las curvas de
impedancia de la carga, sin que esto afecte a la capacidad de control de la potencia
de calentamiento. Para ello, se utilizan resonancia hibridas, es decir, redes compuestas
por dos o más frecuencias de resonancia. Estas resonancias añaden complejidad pero
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también flexibilidad de ajuste de las curvas de impedancia de forma que, con un apropiado diseño, pueden proporcionar claros beneficios respecto a las redes de segundo
orden utilizadas en la actualidad para calentamiento por inducción. De todas las posibilidades este trabajo se centra en el diseño de redes de tercer orden para convertidores semipuente. Los resultados obtenidos, en mejora del rendimiento y capacidad de
control son prometedores. Sin embargo, el diseño queda abierto para futuras mejoras
mediante la adición de más elementos resonantes formando redes de orden superior.

siendo necesario ningún mecanismo de control adicional para conseguirlo. Se comprueba el reparto tanto en régimen permanente como en régimen dinámico y la mejora
del rendimiento.

Control digital de un convertidor flyback ZVS mejorado multietapa
con reparto pasivo de carga.

Aplicaciones Tecnológicas 3 (ATEC3)

Horario: 10:10-10:30, Sala: Sala 1, VIERNES 8 DE JULIO

Jacinto M. Jiménez, José A. Villarejo, Esther de Jódar, Antonio Mateo		
Universidad Politécnica de Cartagena

La tendencia en el desarrollo de sistemas de potencia basados en convertidores continua-continua (CC-CC) está orientada hacia la mayor eficiencia e integración posible.
Tampoco hay que olvidar la fiabilidad y el coste del sistema. Un sistema formado por
la asociación de varios módulos o etapas que gestionan una parte de la potencia total
del sistema, ofrece ventajas en los términos de eficiencia y/o densidad de energía y
potencialmente también en coste. La asociación más frecuente es la que tiene entrada
paralelo y salida paralelo (EPSP). En ella se incorpora algún tipo de mecanismo de
reparto de carga de tipo pasivo o de tipo activo que distribuye la carga de forma equitativa entre las unidades que la forman. Los mecanismos activos emplean información
de otros módulos para conseguir el reparto mientras que los pasivos buscan el reparto
haciendo depender la tensión de salida de un módulo con su corriente de salida, es
decir, que consiguen que el módulo presente cierta impedancia de salida no despreciable. Y, aunque no necesitan información externa, la regulación de tensión no es la mejor
posible dada la dependencia tensión-corriente mencionada.
Los convertidores que incorporan redes auxiliares de enclavamiento activo también
presentan este tipo de dependencia. El objetivo de la red auxiliar es fijar la tensión en el
dispositivo que protegen, a la vez que facilitan las conmutaciones a tensión nula (ZVS).
De esta forma, también se reducen las pérdidas por conmutación. Con todo esto, parece posible la construcción de un sistema escalable haciendo una asociación EPSP con
etapas de este tipo, que incorpore un mecanismo de control sencillo dado que no hay
que añadir nada relativo al reparto de la carga. Con el empleo del interleaving, técnica
consistente en generar secuencias de disparo desplazadas en el tiempo para cada una
de las etapas en paralelo, se ayudaría a reducir los rizados de la corriente en la entrada
y salida y de la tensión también los filtros EMI así como la mejora del ancho de banda.
En concreto, el convertidor flyback con enclavamiento activo (CFEA) es una topología
capaz de combinar aislamiento con conmutaciones suaves. También es posible obtener una alta ganancia, gracias a la relación de transformación.
En este trabajo se presenta un convertidor CC-CC formado por dos etapas tipo flyback
con enclavamiento activo mejorado (CFEAM), controlado digitalmente en tensión donde cada etapa se reparte la carga. Se incluyen los resultados obtenidos en un prototipo
de laboratorio compuesto por dos etapas CFEAM en paralelo, de 100W cada una, que
pasan de 20V hasta llegar a 400 V, donde hay un único lazo de tensión. El reparto de
carga es posible gracias a la impedancia de salida que presenta este convertidor, no
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Horario: 09:30-10:30, Sala: Sala 2, VIERNES 8 DE JULIO

Moderador: José Manuel Blanes - Universidad Miguel Hernández de Elche

Sistema multiplexado en un Bus CAN aplicado a una carrocería de
autobús
Horario: 09:30-09:50, Sala: Sala 2, VIERNES 8 DE JULIO
G. González Filgueira, O. Fernández Viana			
Universidad de A Coruña

La búsqueda de fiabilidad en las instalaciones y ahorro de coste de la mano de obra
en los montajes industriales constituyen objetivos primordiales en la fiabilidad de sistemas. En este trabajo se examina la posibilidad del empleo de un sistema multiplexado,
para la carrocería de un autobús turístico de dos pisos, utilizando como base el bus
CAN (Controller Area Network), un protocolo de comunicaciones basado en una topología bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos. Este sistema hará
de nexo de unión entre el chasis del autobús, el cuadro de mandos y los demás equipos de la carrocería, quedando totalmente integrado. Dicho protocolo resulta útil como
solución para la gestión de la comunicación entre múltiples CPU´s. El sistema permitirá
hacer una diagnosis completa del sistema eléctrico de la carrocería desde un PC.

Atenuación de perturbaciones periódicas mediante control MRAC
con síntesis de controlador mínima
Horario: 09:50-10:10, Sala: Sala 2, VIERNES 8 DE JULIO

Ciro Larco Barros(1), Ramón Costa-Castelló(2), Josep M. Olm(2) 			
(1)Universidad de Cuenca, (2)Universitat Politècnica de Catalunya

El seguimiento/rechazo de perturbaciones periódicas en sistemas lineales es factible utilizando controladores basados en el principio del modelo interno. Sin embargo, cuando
la frecuencia de la señal a seguir/rechazar es incierta o variante en el tiempo las prestaciones de este tipo de controladores decae dramáticamente. En este artículo se revisan
los aspectos básicos del Control Adaptativo por Modelo de Referencia con Síntesis de
Controlador Mínima y se valora su aplicabilidad al problema en cuestión a partir de un
estudio comparativo de las prestaciones proporcionados por un controlador de este tipo
y un controlador repetitivo, diseñados ambos para regular la velocidad de un motor DC
sometido a perturbaciones periódicas. El estudio se apoya en resultados experimentales.
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Sistema de seguimiento de características espectrales en
estructuras nanofotónicas
Horario: 10:10-10:30, Sala: Sala 2, VIERNES 8 DE JULIO
F. Prats, R. Caroselli, D. Zurita, Á. Ruiz, J. García-Rupérez
Universitat Politècnica de València

En este trabajo se presenta un sistema de control y monitorización de varias plataformas de medida utilizadas para caracterizar diferentes estructuras nanofotónicas integradas en un chip de silicio, teniendo como objetivo la detección de variaciones en
la concentración de un analito depositado sobre dichas estructuras. Para ello se ha
utilizado una fuente láser sintonizable, una cámara de visión infrarroja y un sensor de
potencia óptica como elementos principales de las plataformas, las cuales estarán gobernadas por una aplicación desarrollada en LabVIEW. Los resultados presentados en
este artículo muestran los algoritmos utilizados para la monitorización de variaciones
de índice de refracción y de temperatura. Dicho sistema forma parte de una plataforma de caracterización de laboratorio, cuyo campo de aplicación se centrará en la
detección de forma rápida y ultra-sensible de determinados biomarcadores asociados
a varios tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Sistemas de energía eléctrica, energías renovables 3 (SEEL3)
Horario: 09:30-10:30, Sala: Sala 3, VIERNES 8 DE JULIO
Moderador: José Jordán - Universidad de Valencia

Algoritmo MPPT basado en la Búsqueda Binaria para Sistemas
Fotovoltaicos de Alta Potencia
Horario: 09:30-09:50, Sala: Sala 3, VIERNES 8 DE JULIO

A. Márquez, J. I. León, S. Vázquez, L. G. Franquelo, J. M. Carrasco, E. Galván
Universidad de Sevilla

El diseño eficiente de un convertidor de potencia para la extracción de energía fotovoltaica esta enfocado a un rápido y preciso seguimiento del punto de máxima potencia
(MPPT) bajo unas condiciones de irradiancia y temperatura existentes,normalmente
dependientes de las condiciones climáticas. La típica configuración de un sistema fotovoltaico para una planta solar es usar múltiples inversores de alta potencia (500 kilovatios cada uno) conectados a la red electrica donde cada uno de ellos implementa un
controlador MPPT. El buen funcionamiento de dicho control es crítico para la máxima
extracción de potencia y así alcanzar el máximo rendimiento posible. En este trabajo,
se ha desarrollado un nuevo algoritmo MPPT basado en la conocida búsqueda dicotómica tan usada en el campo de la informática. Además se ha demostrado que tiene
un rendimiento superior en los estados transitorios así como en régimen permanente
comparado con otros algoritmos MPPT.
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Análisis de una estrategia de control predictivo basada en escalas
temporales para la gestión de una microred conectada a red
Horario: 09:50-10:10, Sala: Sala 3, VIERNES 8 DE JULIO

Martín P. Marietta(1), F. Guinjoan(1), G. Velasco(1), R. Piqué(1), D. Arcos-Avilés(2)
(1)Universitat Politècnica de Catalunya,(2)Universidad de las Fuerzas Armadas – Ecuador

Este trabajo aborda la problemática del diseño del control terciario de un sistema de
gestión de la energía (EMS) para una microred híbrida propuesta en el proyecto Machrek Energy Development (MED-Solar). El sistema está formado por la red eléctrica,
sistemas de generación fotovoltaica, generación diésel, almacenamiento de energía y
su principal característica es su arquitectura basada en equipamiento comercial. La
propuesta aborda la complejidad del problema de la gestión energética de la microred
a partir de modelos predictivos en distintas escalas temporales y de la resolución secuencial jerárquica de problemas de optimización en cada escala. El diseño pretende
abarcar las diferentes situaciones de otras microredes incluidas en el mismo proyecto
para diferentes regiones.

Injecting to the grid from > 5 kilovolts organic photovoltaic modules
Horario: 10:10-10:30, Sala: Sala 3, VIERNES 8 DE JULIO

R. García-Valverde(1), S. Chaouki-Almagro(2), M. Hösel(1), J.A. Villarejo(2), F. C. Krebs(1)
(1)Technical University of Denmark,(2) Universidad Politécnica de Cartagena

We present here the power electronic strategies, challenges and improvements for
connecting Organic Photovoltaic (OPV) cells to the grid safely and efficiently at >
5kV. A Medium Voltage (MV) DC/DC converter and a commercial grid-tied PV inverter
have been used. The MV DC/DC is based on a LLC multistage topology acting as DC
transformer where two main improvements were implemented: a mechanism to enabledisable stages independently during operation and a control loop for avoiding instability
in no load situations. Robust operation is demonstrated.

CAFÉ
Horario: 10:30-11:00, Sala: Sala de exposiciones, VIERNES 8 DE JULIO
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Sistemas de instrumentación y medida. Redes de sensores 3 (INS3)
Horario: 11:00-12:00, Sala: Sala 1, VIERNES 8 DE JULIO

Moderador: Francisco Javier Azcondo - Universidad de Cantabria

Herramienta para el diagnóstico del Estado de Transformadores
de Potencia mediante la Monitorización y Análisis de Vibraciones
Horario: 11:00-11:20, Sala: Sala 1, VIERNES 8 DE JULIO

V. Blanco, M. Roca, F. Estévez, A. López, V. Salas, M. Vicedo, J. I. Frau		
Universitat de les Illes Balears

Análisis del método de resonancias para la medida de matrices de
inductancia
Horario: 11:40-12:00, Sala: Sala 1, VIERNES 8 DE JULIO

D. Gilabert, E. Sanchis, D. Osorno, J. L. Lizán, J. L. Gasent, A. Ferreres, E. Maset, V. Esteve, D.
Ramírez					
Universitat de València

Método de localización de múltiples fuentes de descargas parciales
basado en ICA y detección de emisiones acústicas

Este trabajo estudia la influencia, tanto de los elementos parásitos (la resistencia de los
bobinados y la capacidad parásita) como del factor de acoplo, k, entre bobinados, en la
medida de la matriz de inductancias aplicando el método de resonancia. El estudio determina qué influencia tienen los elementos parásitos sobre esta metodología y cuándo
se pueden despreciar, así como, en qué rango de factores de acoplo la metodología
de medida por resonancias es la más adecuada para obtener la matriz de inductancia
con el mínimo error para un elemento magnético con múltiples bobinados. Por ejemplo,
para el caso de los transformadores de red, se concluye que las resistencias asociadas
a los devanados no implican un error apreciable, ya que se mantiene por debajo del
1%. Pero, también se comprobará, que para acoplamientos bajos, k<0,5, la metodología conlleva un error inadmisible y para estos casos se propone una metodología de
medida alternativa.

Carlos Boya, Marta Ruiz-Llata
Universidad Carlos III de Madrid

Aplicaciones Tecnológicas 4 (ATEC4)

En este artículo se describe un sistema instrumental y de procesamiento de señales
acústicas procedentes de descargas parciales debidas a defectos en los aislantes eléctricos de un transformador. La singularidad de este sistema es que permite localizar
varias fuentes de descargas parciales activas simultáneamente. El sistema propuesto
se ha evaluado en un banco de ensayos que permite generar emisiones acústicas que
simulan la presencia de defectos diferentes localizados en distintos puntos de un transformador pero que, por las características de propagación de las señales acústicas, las
señales se mezclan en el sensor. El sistema de procesamiento propuesto se basa en la
técnica de análisis de componentes independientes (ICA de Independent Component
Analysis) para señales convolutivas y se demuestra cómo esta técnica permite extraer
información de la diferencia de tiempos de llegada (TDOA de Time Delay of Arrival) necesarios para localizar la posición de las distintas fuentes.

Horario: 11:00-12:00, Sala: Sala 2, VIERNES 8 DE JULIO

Los Transformadores de Potencia son elementos imprescindibles en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Son equipos costosos y críticos, por lo que
es necesario seguir un programa de mantenimiento adecuado. El inconveniente de los
programas de mantenimiento habituales es que requieren el descargo de los equipos,
lo que origina costes importantes que podrían ser innecesarios. En este trabajo se implementa un sistema de medida y monitorización de vibraciones en transformadores de
potencia. El análisis de las medidas puede permitir indicar el estado del transformador.
Esta estrategia se ha aplicado al caso de los transformadores de potencia.

Horario: 11:20-11:40, Sala: Sala 1, VIERNES 8 DE JULIO
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Moderador: José Antonio Villarejo - Universidad Politécnica de Cartagena

Diseño e Implementación de un Prototipo de Motocicleta Eléctrica,
para Movilidad de Estudiantes

Horario: 11:00-11:20, Sala: Sala 2, VIERNES 8 DE JULIO
E. Fernández, M. Coello, P. Ochoa, V. Salamea			
Universidad del Azuay – Ecuador

En el artículo se presenta como primera parte el diseño e implementación de un prototipo de motocicleta eléctrica, se describe el desarrollo y construcción del prototipo con
elementos suministrados por un fabricante, como segunda parte el artículo presenta el
desarrollo de una técnica de control FOC en simulación para ser implementada en un
segundo prototipo que está en construcción especialmente el convertidor, esto debido
a varios problemas encontrados en módulo de control proporcionado por el fabricante.

71

Emulador de pilas de combustible tipo PEM para su aplicación al
vehículo eléctrico híbrido
Horario: 11:20-11:40, Sala: Sala 2, VIERNES 8 DE JULIO

E. de Nicolás, A. Barrado, C. Raga, A. Lázaro, C. Fernández, P. Zumel		
Universidad Carlos III de Madrid

Dispositivos y Componentes Pasivos 2 (DISP2)

Los vehículos eléctricos están llamados a sustituir a los vehículos convencionales para
obtener medios de transporte más limpios y sostenibles. Además como su curva de
par es más constante, que la de los motores térmicos, los motores eléctricos son más
apropiados para este tipo de aplicación.
Actualmente, todavía hay grandes limitaciones que impiden que los vehículos eléctricos se popularicen, debido fundamentalmente a su baja autonomía y elevado tiempo
de recarga. Las pilas de combustible tipo PEM son una fuente de energía eléctrica muy
prometedora ya que permiten aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos y disminuir su tiempo de repostaje.
Durante el proceso de diseño de los vehículos eléctricos resulta adecuada la utilización
de emuladores de pilas de combustible, es decir sistemas que se comportan igual que
una pila de combustible y que aportan mayor flexibilidad durante las distintas fases de
diseño del sistema de distribución de potencia del vehículo. En este artículo se describe cómo implementar un modelo de pila de combustible tipo PEM en un emulador.
Posteriormente se elige y diseña la topología de potencia y se muestran los resultados
obtenidos de las simulaciones.

Horario: 11:00-12:00, Sala: Sala 3, VIERNES 8 DE JULIO

Multi-inversor puente resonante serie con dispositivos SiC de 900
V para aplicaciones de calentamiento por inducción mejoradas
Horario: 11:40-12:00, Sala: Sala 2, VIERNES 8 DE JULIO

Mario Pérez-Tarragona, Héctor Sarnago, Óscar Lucía, José M. Burdío
Universidad de Zaragoza

El calentamiento por inducción es una tecnología clave debido a sus ventajas en términos de rendimiento y eficiencia. Los últimos avances en el calentamiento por inducción
doméstico incluyen las superficies de cocción flexibles con convertidores de salida
múltiple. Además, las investigaciones en los dispositivos de gap ancho posibilitan nuevos diseños con eficiencias más elevadas y un coste más reducido. En este artículo
se presenta un multi-inversor resonante serie mejorado con dispositivos SiC. Se detalla el convertidor propuesto y las estrategias de modulación que permiten obtener un
adecuado control de la potencia de salida. Finalmente, se presenta un prototipo capaz
de alimentar dos cargas, los resultados experimentales obtenidos y las ventajas del
convertidor.
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Moderador: Phillippe Godignon - Centro Nacional de Microelectrónica

Estado de la tecnología de dispositivos SiC y GaN
Horario: 11:00-11:20, Sala: Sala 3, VIERNES 8 DE JULIO

A. Matallana, J. Andreu, I. Kortabarria, E. Planas, I. Martínez de Alegría
Universidad del País Vasco

Los dispositivos de silicio son fundamentales en los convertidores de potencia. Aunque
existen nuevos desarrollos con este material, muchas veces el silicio tiene límites físicos que son difíciles de superar. Por esta razón, han aparecido nuevos semiconductores conocidos como wide bandgap (WBG). Estos proporcionan una mejora sustancial
en comparación con el silicio. Sin embargo, a día de hoy, necesitan un mayor grado de
desarrollo. Estos nuevos dispositivos presentan menores pérdidas, trabajan en rangos
de 1200-1700 V y 50-100 A, con resistencias de conducción del orden de los mOhm y
cargas del dispositivo de nC con temperaturas de 150-175οC con grandes perspectivas de mejora. Este artículo proporciona una revisión tecnológica de los dispositivos de
electrónica de potencia de SiC y GaN con sus propiedades más características y una
revisión general de los dispositivos existentes en el mercado.

Fundamentos para la paralelización de IGBTs

Horario: 11:20-11:40, Sala: Sala 3, VIERNES 8 DE JULIO
A. Matallana, J. Andreu, E. Planas, J. I. Garate, D. Cabezuelo			
Universidad del País Vasco

Las aplicaciones de electrónica de potencia requieren cada vez mayores rangos de tensión y corriente que no pueden ser alcanzados a través de dispositivos discretos. Por
este motivo, surge la necesidad de realizar diseños paralelizados. Los IGBTs son unos
de los semiconductores de electrónica de potencia mas empleados en el mercado y
para realizar la paralelización de estos, ya sea en el formato de dispositivos discretos,
dies, celdas individuales o módulos de potencia, es necesario conocer el comportamiento estático y dinámico de los dispositivos. Además, es muy importante estudiar la
influencia de los diversos parámetros del semiconductor, el circuito de driver y el layout
de potencia, así como las distintas inductancias parásitas que aparecen en el diseño.
Todo esto teniendo en cuenta la variación de la temperatura en los parámetros, componentes y circuitos que componen el sistema paralelizado.
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Medida de la Tasa de Fallos en Diodos de Silicio Inversamente
Polarizados a Alta Temperatura
Horario: 11:40-12:00, Sala: Sala 3, VIERNES 8 DE JULIO

D. Osorno, E. Sanchis Kilders, E. Maset, G. Terol, D. Gilabert, A. Ferreres
Universitat de València

Este artículo calcula la tasa de fallos en diodos de silicio sometidos a tensión inversa
con el objetivo de justificar, experimentalmente, las normas de la Agencia Espacial Europea (ESA) que hacen referencia a la extensión de la vida media empleando reglas de
sobredimensionamiento de los dispositivos (“derating”).
Para poder justificar las normas de derating se emplean 80 diodos, inversamente polarizados y sometidos a una temperatura ambiente elevada, divididos en 4 grupos de 20
diodos, y aplicando un valor de tensión inversa diferente en cada grupo, para así poder
relacionar la tasa de fallos con el valor de derating.
El experimento que describe este trabajo se realiza empleando un test acelerado en
temperatura para observar la corriente de fugas en polarización inversa (HTRB - High
Temperature Reverse Bias), con el objetivo de obtener resultados aplicando un factor
de aceleración y así reducir el tiempo del test.
Empleando el modelo térmico de todo el sistema y las ecuaciones que describen el
comportamiento del diodo polarizado en inversa, es posible estresar los 80 diodos a
la máxima temperatura sin alcanzar la avalancha (o “thermal runaway”). Finalmente, se
calcula la tasa de fallos y se propone una
revisión de las normas de derating a partir de los resultados obtenidos experimentalmente.
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Javier Hurtado. European Patent Office (EPO)

La Oficina Europea de Patentes como fuente
de información tecnológica. Ejemplo práctico:
la penetración de la electrónica industrial en
las tecnologías de mitigación del cambio climático
WIPO (World Intellectual Property Organisation) estimó en 2004 que el 80% de la información técnica está disponible únicamente en la literatura de patentes. Sólo las bases
de datos de la EPO (Oficina Europea de Patentes) integran 90 millones de solicitudes y/o
especificaciones, documentación que está al alcance del público de forma gratuita. El
objetivo de esta sesión plenaria será dotar a los asistentes de los elementos necesarios
para interpretar todo este acervo tecnológico en las áreas técnicas cubiertas por el seminario, no sólo como fuente de información técnica, sino también con el fin de identificar la evolución de una tecnología, posibles competidores, interacciones o formulación
de políticas. Como ejemplo práctico se tomará la penetración de la electrónica industrial
en las tecnologías de mitigación el cambio climático.
Biografía: Francisco Javier Hurtado Albir es Ingeniero Industrial Superior en Electricidad y Técni-

cas Energéticas por la Universidad Politécnica de Valencia, Master en Redes Eléctricas por el Instituto Politécnico de Grenoble (Francia) y Doctor por la Universidad Miguel Hernámndez de Elche. Su
experiencia profesional incluye entre otros la Agencia Espacial Europea (ESA), el grupo multinacional francés Esys Montenay y la Oficina Europea de Patentes, donde es el responsable técnico del
area de distribución de energía eléctrica y coordina el desarrollo de los sistemas de clasificacion de
tecnologías para la mitigación del cambio climático y de smart grids. Ha colaborado como experto
externo para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y
como evaluador de proyectos en el ámbito de la Comisión Europea, en el campo de la explotación
de energías renovables y pilas de combustible y de la gestión eficiente de la energía eléctrica. Sus
intereses técnicos se centran en la contribución de la ingeniería eléctrica al desarrollo sostenible.
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Se presentará la edición XXIII del SAAEI y la clausurará la presente edición

COMIDA
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