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BIENVENIDA

El grupo de investigación EPIC (Energy Processing and Integrated Circuits), reconocido
por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y por la Generalitat de Catalunya, tiene
el  honor  de  organizar  la  vigésimo quinta  edición  del  Seminario  Anual  de  Automática,
Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI).

El aniversario de plata del SAAEI se organiza en l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est
(EEBE), situada en el nuevo Campus Diagonal-Besòs, un campus con reconocimiento de
excelencia internacional en energía.

El Comité organizador de esta edición del SAAEI, no puede menos que recoger el legado
de las  anteriores  ediciones  del  Seminario  y  manifestar  el  reconocimiento  a  todas  las
personas  que,  sea  participando  en  los  sucesivos  encuentros,  o  bien  organizando las
distintas  ediciones  desde  el  año 1994,  han permitido  que  el  SAAEI  sea un  congreso
consolidado y reconocido en todo el ámbito nacional, que cuenta con la participación de
especialistas de prestigio en sus diversas áreas temáticas. ¡Gracias Luis, por la iniciativa
que gestaste y se concretó hace ya 25 años!

En  esta  edición  disponemos  de  10  artículos  que  nos  han  llegado  desde  28
universidades,  7  institutos  de  investigación  y  dos  empresas.  Proceden  de  Alemania,
Brasil,  Colombia,  Ecuador,  Irlanda  y  España,  que  aporta  97  comunicaciones.  Dichos
artículos se han inscrito en las ya tradicionales áreas temáticas (Técnicas de Conversión
de  Potencia,  Técnicas  de  Control  de  Convertidores,  Sistemas  de  Instrumentación  y
Medida,  Dispositivos  Semiconductores  y  Componentes  Pasivos,  Aplicaciones
Tecnológicas y Aplicaciones Didácticas), las áreas Movilidad Eléctrica e Industria 4.0, así
como en dos áreas específicas de esta edición: Ingeniería Biomédica e Ingeniería de la

9



5

BienvenidaBIENVENIDA

El grupo de investigación EPIC (Energy Processing and Integrated Circuits), reconocido
por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y por la Generalitat de Catalunya, tiene
el  honor  de  organizar  la  vigésimo quinta  edición  del  Seminario  Anual  de  Automática,
Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI).

El aniversario de plata del SAAEI se organiza en l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est
(EEBE), situada en el nuevo Campus Diagonal-Besòs, un campus con reconocimiento de
excelencia internacional en energía.

El Comité organizador de esta edición del SAAEI, no puede menos que recoger el legado
de las  anteriores  ediciones  del  Seminario  y  manifestar  el  reconocimiento  a  todas  las
personas  que,  sea  participando  en  los  sucesivos  encuentros,  o  bien  organizando las
distintas  ediciones  desde  el  año 1994,  han permitido  que  el  SAAEI  sea un  congreso
consolidado y reconocido en todo el ámbito nacional, que cuenta con la participación de
especialistas de prestigio en sus diversas áreas temáticas. ¡Gracias Luis, por la iniciativa
que gestaste y se concretó hace ya 25 años!

En  esta  edición  disponemos  de  10  artículos  que  nos  han  llegado  desde  28
universidades,  7  institutos  de  investigación  y  dos  empresas.  Proceden  de  Alemania,
Brasil,  Colombia,  Ecuador,  Irlanda  y  España,  que  aporta  97  comunicaciones.  Dichos
artículos se han inscrito en las ya tradicionales áreas temáticas (Técnicas de Conversión
de  Potencia,  Técnicas  de  Control  de  Convertidores,  Sistemas  de  Instrumentación  y
Medida,  Dispositivos  Semiconductores  y  Componentes  Pasivos,  Aplicaciones
Tecnológicas y Aplicaciones Didácticas), las áreas Movilidad Eléctrica e Industria 4.0, así
como en dos áreas específicas de esta edición: Ingeniería Biomédica e Ingeniería de la

9



6

Comités 
 

Coordinador General del SAAEI 2018 
Robert Piqué 

 
Comité Organizador del SAAEI 2018 

Eduard Ballester 
Ramón Bargalló 
Joan Domingo 

Juan Gámiz 
Beatriz F. Giraldo 

Francesc Guinjoan  
 

Spartacus Gomáriz 
Herminio Martínez 

Rafael Pindado 
Alberto Poveda 
Manuel Román  

Guillermo Velasco 
 

 

Comité Permanente del SAAEI 
Francisco Azcondo (Universidad de Cantabria)  

Andrés Barrado (Universidad Carlos III)  
Domingo Biel (Universidad Politècnica Catalunya)  

José Miguel Burdío Pinilla (Universidad de Zaragoza)  
José A. Carrasco (Universidad. Miguel Hernández)  

Enrique Dede (Universitat de València)  
Abdelali El Aroudi (Universidad Rovira i Virgili)  

Arturo Fernández (European Space Agency)  
Óscar García (Universidad Politécnica de Madrid)  

Aurelio García (Universidad Pontificia de Comillas)   
Francesc Guinjoan (Universidad Politècnica de Catalunya)  

Marta Hernando (Universidad de Oviedo)  
Andrés Iborra (Universidad Politécnica de Cartagena)  

Alfonso Lago (Universidad de Vigo)  
José Luis Martín (Universidad del País Vasco)  
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Luis Martínez (Universidad Rovira i Virgili)  
Enrique Romero (Universidad. de Extremadura)  

Esteban Sanchís (Universitat de València) 
Javier Sebastián (Universidad de Oviedo) 

Energía. El resultado es que para esta edición disponemos de 27 sesiones de exposición
oral y dos sesiones de pósteres.

El programa técnico recoge, además, cuatro ponencias invitadas; dos de ellas centradas,
una,  en  tecnologías  de  micro-redes  terrestres  y  marítimas y,  otra,  en  modelización  y
control en tiempo real de micro-redes urbanas; la tercera se celebra con motivo de la
presentación  del  nuevo  capítulo  español  de  Instrumentación  y  Medidas  del  IEEE;
finalmente, una cuarta ponencia invitada planteará el papel del SAAEI en relación a los 17
objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

También se incluye un taller práctico sobre explotación de los resultados de investigación,
enmarcado dentro del proyecto Merlin de la Unión Europea.

Siguiendo con la tradición del  acercamiento  al  mundo industrial,  se acoge una nueva
edición  de  la  EXPOSAAEI,  con  la  participación  de  empresas  que  expondrán  sus
productos  y  servicios  e  impartirán  seis  conferencias  técnicas.  Nuestro  más  profundo
agradecimiento a Álava Ingenieros, Ayscom, HBM Ibérica SLU, Keysight Technologies,
Megacal, National Instruments, Rohde & Schwarz – Distron y Setup Electrónica por su
implicación en el SAAEI.

Una  referencia  especial  y  bien  merecida  para  el  Comité  Permanente  del  SAAEI,  el
Capítulo Español del IEEE y,  por supuesto, para el  Comité Local del  SAAEI 2018. Al
Comité Permanente y al Capítulo del IEEE por su trabajo continuo y desinteresado que
permiten la continuidad del SAAEI con parámetros de calidad y, además, proporcionan
ayuda y apoyo a los diversos comités locales  que,  como el  del  SAAEI  2018,  se han
atrevido a organizar una edición de este congreso con altruismo y constante dedicación.
Sin olvidar la labor de los coordinadores de área y los revisores de los artículos que, de
forma metódica y sistemática, realizan un trabajo imprescindible para el buen desarrollo
del congreso. Y la de los estudiantes de la Escuela por su implicación y soporte durante el
Seminario. A todas estas personas, ¡muchas gracias! 

Finalmente,  y  no  por  ello  menos  importante,  nuestro  más  profundo  y  sincero
agradecimiento  a  los  participantes  en  el  Seminario,  los  verdaderos  protagonistas  del
SAAEI, sin los cuales no sería posible la presente edición de Barcelona.

Esperamos, ante todo, que os sintáis bien acogidos en nuestra ciudad, que disfrutéis de la
estancia en la misma, y que el SAAEI os sea atractivo y provechoso.

¡Bienvenidas y bienvenidos al SAAEI del 25º aniversario!

Robert Piqué López,

Coordinador del SAAEI 2018.
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Chairperson para sesiones
Sesión Día Hora Chairperson Filiación Dirección electrónica

ADIC-1 5 de julio 18:00 – 19:30 José Luis 
Martín González Universidad del País Vasco joseluis.martin@ehu.eus  

ADIC-2 6 de julio 11:30 – 12:30 Iñigo Javier 
Oleagordia Aguirre Universidad del País Vasco ij.oleagordia@ehu.eus

ATEC-1 4 de julio 11:30 – 12:30 José Antonio 
Carrasco Hernández

Universidad Miguel 
Hernández jacarrasco@umh.es

ATEC-2 5 de julio 11:30 – 12:30 Jesús Acero Acero Universidad de Zaragoza jacero@unizar.es

ATEC-3 6 de julio 9:00 – 10:00 Diego 
González Lamar Universidad de Oviedo gonzalezdiego@uniovi.es

ATEC-4 6 de julio 11:30 – 12:30 Alberto 
Rodríguez Alonso Universidad de Oviedo rodriguezalberto@uniovi.es

DISP-1 4 de julio 16:00 – 17:00 Philippe Godignon
Instituto de 
Microelectrónica de 
Barcelona

philippe.godignon@imb-cnm.
csic.es

DISP-2 5 de julio 18:00 – 19:30 Pablo Zumel Vaquero Universidad Carlos III de 
Madrid pablo.zumel@uc3m.es

IBIO-1 5 de julio 11:30 – 12:30 Beatriz 
Giraldo Giraldo

Universitat Politècnica de 
Catalunya beatriz.giraldo@upc.edu

IBIO-2 6 de julio 11:30 – 12:30 Beatriz 
Giraldo Giraldo

Universitat Politècnica de 
Catalunya beatriz.giraldo@upc.edu

IENE-1 5 de julio 9:00 – 10:00 Enrique 
Romero Cadaval

Universidad de 
Extremadura eromero@unex.es

IENE-2 5 de julio 16:00 – 17:00 Aurelio 
García Cerrada

Universidad Pontificia de 
Comillas aurelio.garcia@comillas.edu

IN4.0-1 4 de julio 18:00 – 19:30 Joan Domingo Peña Universitat Politècnica de 
Catalunya joan.domingo@upc.edu

INS-1 4 de julio 11:30 – 12:30 José Antonio 
García Souto

Universidad Carlos III de 
Madrid joseantonio.garcia@uc3m.es

INS-2 4 de julio 16:00 – 17:00 Xavier Roset Juan Universitat Politècnica de 
Catalunya xavier.roset@upc.edu

INS-3 5 de julio 9:00 – 10:00 Francisco Javier 
Ferrero Martín Universidad de Oviedo ferrero@uniovi.es

INS-4 6 de julio 9:00 – 10:00 José Manuel 
Blanes Martínez

Universidad Miguel 
Hernández jmblanes@umh.es

MOEL-1 4 de julio 18:00 – 19:30 Ramon 
Bargalló Perpiñá

Universitat Politècnica de 
Catalunya ramon.bargallo@upc.edu

POS-1 4 de julio 17:00 – 18:00 Robert Piqué López Universitat Politècnica de 
Catalunya robert.pique@upc.edu

POS-2 5 de julio 17:00 – 18:00 Herminio Martínez 
García

Universitat Politècnica de 
Catalunya herminio.martinez@upc.edu
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Sesión Día Hora Chairperson Filiación Dirección electrónica
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TCC-4 5 de julio 11:30 – 12:30 Francesc 
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Catalunya francesc.guinjoan@upc.edu

TCC-5 5 de julio 16:00 – 17:00 Abdelali El Aroudi Universitat Rovira i Virgili abdelali.elaroudi@urv.cat

TCP-1 5 de julio 9:00 – 10:00 Javier 
Sebastián Zúñiga Universidad de Oviedo sebas@uniovi.es

TCP-2 5 de julio 16:00 – 17:00 José Miguel 
Burdio Pinilla Universidad de Zaragoza burdio@unizar.es

TCP-3 5 de julio 18:00 – 19:30 Marta 
Hernando Álvarez Universidad de Oviedo mmhernando@uniovi.es

TCP-4 6 de julio 9:00 – 10:00 Andrés 
Barrado Bautista

Universidad Carlos III de 
Madrid andres.barrado@uc3m.es
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Sedes del SAAEI 
 
Sedes anteriores 
 

I 1994 Universitat Rovira i Virgili Tarragona 
II 1995 Universitat Politècnica de Catalunya Tarragona 
III 1996 Universidad de Zaragoza Zaragoza 
IV 1997 Universitat de València Valencia 
V 1998 Universidad Pública de Navarra Pamplona 
VI 1999 Universidad Pontificia de Comillas Madrid 
VII 2000 Universitat Politècnica de Catalunya Terrassa 
VIII 2001 Universitat Politècnica de Catalunya Matanzas (Cuba) 
IX 2002 Universidad de Alcalá Alcalá de Henares 
X 2003 Universidad de Vigo Vigo 
XI 2004 Universitat Rovira i Virgili Toulouse (Francia) 
XII 2005 Universidad de Cantabria Santander 
XIII 2006 Universidad de Oviedo Gijón 
XIV 2007 Universitat Politècnica de Catalunya Puebla (México) 
XV 2008 Universitat Politécnica de Cartagena Cartagena 
XVI 2009 Universidad Carlos III de Madrid Leganés 
XVII 2010 Universidad del País Vasco Bilbao 
XVIII 2011 Universidad de Extremadura Badajoz 
XIX 2012 Universidades do Minho y Vigo Guimarães (Portugal) 
XX 2013 Universidad Politécnica de Madrid Madrid 
XXI 2014 Univ. Rovira i Virgili y Mohamed V Tánger (Marruecos) 
XXII 2015 Universidad de Zaragoza Zaragoza 
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Instrucciones para los autores
Presentaciones Orales

Las presentaciones orales durarán como máximo 15 minutos y, a continuación, 
habrá 3 minutos para el turno de preguntas. 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, con coordinación con 
el moderador de sesión. Se recomienda a los autores aprovechar las pausas de 
café, comida y tiempo de registro para cargar y verificar su presentación antes 
del comienzo de las sesiones y con la antelación suficiente. Previamente, los 
ponentes deberán haber enviado, a la organización del congreso, un brevísimo 
resumen de su currículum para que sean presentados por el moderador de 
sesión. Para asegurar el correcto desarrollo del congreso se ruega a los autores 
que se ajusten al tiempo asignado.

Sesiones de Pósteres

Las sesiones de pósteres tendrán lugar en la zona del hall de la planta cero. Los 
pósteres serán de tamaño A0 en formato VERTICAL y con formato libre, pero 
deberán mostrar claramente el título, autores y afiliación de los mismos. Se 
deberán colgar antes del comienzo de la sesión de póster correspondiente (ver 
programa del congreso).
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Distribución de Artículos por Sesión
SAAEI 2018

Distribución de Artículos por Sesión

Sesión Orden Artículo Sesión Orden Artículo Sesión Orden Artículo
ADIC‐1 ADIC11 7002 IENE‐1 IENE11 18001 TCP‐1 TCP11 1003

ADIC12 7006 IENE12 18003 TCP12 1008
ADIC13 7008 IENE13 18006 TCP13 1015
ADIC14 7010 IENE‐2 IENE21 18002 TCP‐2 TCP21 1005

ADIC‐2 ADIC21 7009 IENE22 18005 TCP22 1007
ADIC22 7011 INS‐1 INS11 5001 TCP23 1011
ADIC23 7012 INS12 5004 TCP‐3 TCP31 1002

ATEC‐1 ATEC11 6001 INS13 5012 TCP32 1004
ATEC12 6004 INS‐2 INS21 5006 TCP33 1006
ATEC13 6005 INS22 5008 TCP34 1016

ATEC‐2 ATEC21 6006 INS23 5015 TCP‐4 TCP41 1009
ATEC22 6013 INS‐3 INS31 5002 TCP42 1013
ATEC23 6016 INS32 5003 TCP43 1014

ATEC‐3 ATEC31 6003 INS33 5009 POS1 POS101 1001
ATEC32 6010 INS‐4 INS41 5007 POS102 1010
ATEC33 6012 INS42 5013 POS103 1012

ATEC‐4 ATEC41 6007 INS43 5014 POS104 2004
ATEC42 6008 MOEL‐1 MOEL11 21001 POS105 2007
ATEC43 6011 MOEL12 21002 POS106 2008

DISP‐1 DISP11 17004 MOEL13 21003 POS107 2010
DISP12 17005 MOEL14 21004 POS108 2016
DISP13 17009 TCC‐1 TCC11 2012 POS109 17001

DISP‐2 DISP21 17006 TCC12 2013 POS110 17003
DISP22 17002 TCC‐2 TCC21 2011 POS111 19003
DISP23 17007 TCC22 2014 POS112 19005
DISP24 17008 TCC23 2021 POS2 POS201 5005

IBIO‐1 IBIO11 19001 TCC‐3 TCC31 2018 POS202 5010
IBIO12 19004 TCC32 2019 POS203 5011
IBIO13 19009 TCC33 2020 POS204 5016

IBIO‐2 IBIO21 19002 TCC‐4 TCC41 2001 POS205 6009
IBIO22 19006 TCC42 2005 POS206 6014

IN4.0‐1 IN4.011 20001 TCC43 2006 POS207 6015
IN4.012 20002 TCC‐5 TCC51 2002 POS208 6017
IN4.013 20004 TCC52 2003 POS209 7005
IN4.014 20005 TCC53 2017 POS210 7007

POS211 20003
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Miércoles 4 de julio

Presentaciones y  Pósteres

Inauguración SAAEI18
Horario de 9:30 a 10:00, Sala de Actos,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Sesión Plenaria 1 -  Josep M. Guerrero. AAU 
Horario de 10:00 a 11:00, Sala de Actos,   
MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Microgrid technologies for terrestrial and 
maritime applications

Abstract: In this presentation, microgrid technologies will be introduced to show how 
terrestrial microgrid knowledge can be introduce in shipboard systems. The talk will include: 
power quality standards and issues in ship board electrical systems, DC microgrids and 
energy storage systems for ships and ferries, power management systems and optimization 
for vessels and offshore platforms, and power electronics enabling AC/DC grids in ships.
Real and practical cases from industrial manufacturers, projects, and ships measurements 
and solutions will be given.

Biografía - Josep M. Guerrero (S’01-M’04-SM’08-FM’15) received the B.S. degree in 
telecommunications engineering, the M.S. degree in electronics engineering, and the 
Ph.D. degree in power electronics from the Technical University of Catalonia, Barcelona, 
in 1997, 2000 and 2003, respectively. Since 2011, he has been a Full Professor with the 
Department of Energy Technology, Aalborg University, Denmark, where he is responsible 
for the Microgrid Research Program (www.microgrids.et.aau.dk). From 2012 he is a guest 
Professor at the Chinese Academy of Science and the Nanjing University of Aeronautics and 
Astronautics; from 2014 he is chair Professor in Shandong University; from 2015 he is a 
distinguished guest Professor in Hunan University; and from 2016 he is a visiting professor 
fellow at Aston University, UK, and a guest Professor at the Nanjing University of Posts and 
Telecommunications.
His research interests is oriented to different microgrid aspects, including power electronics, 
distributed energy-storage systems, hierarchical and cooperative control, energy 
management systems, smart metering and the internet of things for AC/DC microgrid clusters 
and islanded minigrids; recently specially focused on maritime microgrids for electrical 
ships, vessels, ferries and seaports. Prof. Guerrero is an Associate Editor for a number of 
IEEE TRANSACTIONS. He received the best paper award of the IEEE Transactions on Energy 
Conversion for the period 2014-2015, and the best paper prize of IEEE-PES in 2015. As well,
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he received the best paper award of the Journal of Power Electronics in 2016. In 2014, 2015, 
2016, and 2017 he was awarded by Thomson Reuters as Highly Cited Researcher, and in 
2015 he was elevated as IEEE Fellow for his contributions on “distributed power systems and 
microgrids.”

Café - Expo SAAEI (A0.Vestíbulo)
Horario de 11:00 a 11:30, A0.Vestíbulo,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Técnicas de control en convertidores de potencia - 
TCC-1 (A1.06)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.06,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: Luis Martínez Salamero - Universitat Rovira i Virgili

Bidirectional Isolated Low-Power DC-DC Converter for Balancing 
of Utility-Scale PV Systems
Md. Nazmul Hasan, Luis Martinez-Salamero y Carlos Olalla

Differential power processing (DPP) architectures provide significant advantages in the 
balancing of series connected sources (such as batteries and photovoltaic (PV) systems) 
including improved efficiency, reduced power rating, and savings in size, weight and cost. 
Nonetheless, these systems require very simple control methods which must be inexpensive 
to realize, together with efficiencies above 90 % for the desired range of loads. This paper 
presents the architecture and control of a bidirectional isolated low-power DC-DC converter 
which can be used for submodule-level balancing of PV systems. Specifically, the converter 
is intended to be used in systems where partial shading does not occur, such as utility-scale 
PV installations, and small differences between submodules appear due to the ageing of the 
system. The converter is capable of balancing a range of low-power mismatches with an 
hysteresis-based openloop controller that allows burst mode operation in case of very light 
loads. Experimental results show power transfer efficiencies above 90 % for loads between 
500 mW and 5 W.

Generalized Model of Modular DC-DC Converters with Common-
Duty-Ratio, Input filter and Feedforward Technique 
D. Ochoa, A. Lázaro, A. Barrado, M. Sanz y R. Vázquez
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In railway applications, the use of modular converters is common since they allow using 
switching devices with lower rated voltage. On the other hand, the use of an input filter is 
compulsory. Having this filter, it is important to know certain transfer functions in order to 
analyze the dynamic behavior and stability of the system. For this reason, in this paper a 
comparison between large and small signal feedforward is presented. Then, as an extension 
of the technique of the injected-absorbed current method, different transfer functions 
considering the effect of the input filter and feedforward in a small signal of the input 
voltage are shown. In addition, a strategy is proposed that allows to obtain the characteristic 
coefficients of ISOP or ISOS architecture with common-duty-ratio from the characteristic 
coefficients of a single module or individual converter. Finally, the models are validated by 
simulation for both configurations.

Aplicaciones tecnológicas - ATEC-1 (A1.08)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.08,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: José Antonio Carrasco Hernández - Universidad Miguel Hernández

Estrategia de modulación de transición suave para la mejora 
de convertidores PFC aplicados a electrodomésticos de 
calentamiento por inducción flexible
Mario Pérez-Tarragona, Héctor Sarnago, Óscar Lucía y José M. Burdío

Los últimos avances en el calentamiento por inducción doméstico incluyen las denominadas 
superficies flexibles de calentamiento, las cuales demandan convertidores con correctores de 
factor de potencia, Power Factor Corrector (PFC), para mejorar sus prestaciones. Este artículo 
propone una estrategia de modulación híbrida con transición suave junto con la estrategia 
de control del convertidor que permite aumentar la eficiencia y eliminar la distorsión de 
cruce por cero, alcanzando un buen equilibrio entre eficiencia y comportamiento en 
compatibilidad electromagnética. La estrategia de modulación propuesta funciona con 
conmutación ZVS a frecuencia constante en todo el ciclo de red reduciendo las pérdidas de 
conmutación y evitando el ruido acústico de intermodulación. Además, para evitar también 
el ruido acústico, esta frecuencia puede ser modificada para sincronizar el inversor de la 
carga y la etapa PFC. Para probar la factibilidad de esta propuesta se ha implementado un 
prototipo de 3.7 kW y se han medido las formas de onda experimentales y la eficiencia. 

Evaluación de sistemas inductores para aplicación simultánea 
de transferencia de energía y calentamiento por inducción
Emilio Plumed, Jesús Acero, Ignacio Lope y José Miguel Burdío
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En este trabajo se presenta una metodología de diseño de sistemas duales de transferencia 
de energía sin contacto y calentamiento por inducción doméstico que permiten una mayor 
flexibilidad tanto de prestaciones como de uso. Se emplea un modelo parametrizado basado 
en elementos finitos junto con el desarrollo analítico de las ecuaciones que rigen al sistema 
para obtener sus características más relevantes. Con este modelo se realizan estudios 
paramétricos para obtener el comportamiento del sistema y poder alcanzar un buen diseño. 
Esto se determina mediante el cálculo del factor de potencia y la potencia suministrada al 
sistema en función de la frecuencia. Con la representación de estos resultados se determina 
la viabilidad de cada posible diseño, eligiendo uno para realizar un prototipo. La validez de 
la metodología se comprueba mediante medidas experimentales en pequeña y gran señal.

Estudio Comparativo de Técnicas “Sensorless” en un Motor 
Síncrono de Imanes Permanentes
Jaime Pando-Acedo, Enrique Romero-Cadaval y María Isabel Milanés-Montero

En este artículo se realiza un estudio comparativo entre varias estrategias de estimación de 
la posición del rotor de un Motor Síncrono de Imanes Permanentes (MSIP) sin el uso de un 
sensor para ello, denominadas técnicas “sensorless”. Se valida su correcto funcionamiento 
mediante herramientas de simulación y se estudian las ventajas e inconvenientes de cada 
una. Ademas, se comprueba la mejora que supone la adición de un modelo dinámico de la 
máquina a efectos de una mejor estimación.

Sistemas de instrumentación y medida.  
Redes de sensores - INS-1 (A1.09)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.09,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: José Antonio García Souto - Universidad Carlos III de Madrid

Mejora de la flexibilidad de redes de sensores inalámbricas 
mediante el uso del modo API. Una aplicación en 
monitorización ambiental.
M.J. Espinosa-Gavira, IEEE Member, A. Jiménez-Pro, J.J. González-de-la-Rosa,  
IEEE Senior Member, A. Agüera-Pérez, IEEE Member, O. Florencias-Oliveros,  
J.C. Palomares-Salas y IEEE Member, J.M. Sierra-Fernández

Este trabajo propone un diseño de una red inalámbrica de sensores, utilizando el modo API 
(Application Programming Interface) para acceder a las funciones integradas de los módulos 
de comunicación. En esas condiciones, es posible evitar el uso de microcontroladores 
externos en cada nodo para la gestión de los mismos, lo que conlleva la reducción del coste 
global de la red, un incremento de la fiabilidad y flexibilidad de la red, manteniendo las 
características fundamentales de una red inalámbrica de sensores (WSN). Para demostrar el 
funcionamiento del sistema se han monitorizado dos variables: luz y temperatura.
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A Wireless Low-Cost Voltage Sag Detector
R. Medina-Gracia, A. Gil-de-Castro, A. Moreno-Munoz, M. Alonso, E. Cañete y  
J. Garrido-Zafra.

Voltage sags are one of the most critical PQ disturbances in the AC supply, so that, early 
detection and analysis are essential points for improving the continuity of supply and enhancing 
the productivity of any automatized facility. This paper describes the development of a low-
cost embedded device for detecting and analyzing the voltage sags occurring in the AC supply. 
The proposed device brings the capability of real-time voltage signal disturbance detection 
by uprising the basic features of an integrated circuit (IC) broadly employed in commercial 
Smart Meters. This IC is communicated and controlled by a low-cost microcontroller to allow 
the storage of these PQ events in the cloud. To test the prototype, the voltage sags have been 
originated in an experimental bench using an AC programmable Power Source.

ArduSense. Redes de sensores basadas en Hardware Libre

J. Vaquero, D. Rodríguez-Lorenzo, S. Borromeo y MC. Rodriguez-Sanchez

El uso extendido de las redes de sensores junto con el concepto de IoT (Internet of the Things) 
es un hecho ya establecido en los sistemas de monitorización y control. La implementación de 
redes de sensores mediante hardware propietario o abierto puede imponer limitaciones tanto 
presupuestarias como de prestaciones. La utilización de Hardware Libre flexibiliza y acelera 
el desarrollo de pruebas de concepto. Además, las posibilidades de desarrollos basados en 
Hardware Libre pueden extenderse más allá de plataformas de enseñanza o demostración, 
pudiendo emplearse en entornos reales y de investigación. En este trabajo se presenta los 
resultados preliminares de una aplicación para la monitorización de variables ambientales 
basada en nodos sensores inalámbricos de Hardware Libre, denominados ArduSense, y se 
evalúan sus ventajas e inconvenientes respecto de soluciones propietarias o abiertas.

Sesión Especial - Olfa Kanoun. TU Chemnitz
Horario de 12:30 a 13:30, Sala de Actos,   
MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Impedance of Everything:  
One method with manifold prospects

Impedance Spectroscopy is a highly performant measurement method which can be used in 
many fields of science and technology including medicine, chemistry and material science. It 
measures the complex impedance over a range of frequencies and opens possibilities to for 
separating effects, accurate measurements and measurements of non-accessible quantities. 
For material characterization, impedance spectroscopy provides interesting possibilities to 
investigate the complex electrical behaviour including resistive and capacitive and inductive 
behaviour. For batteries, a non-destructive estimation of the remaining charge of the battery,
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also known as State-of-Charge (SoC) and the State-of-Health (SoH) can be carried out. For 
biological tissues, non-invasive characterization, pathological health status investigation 
and diseases diagnosis can be realized. For sensors, it delivers much more information than 
only by resistive, capacitive or inductive measurement so that accurate and multifunctional 
sensors can be achieved.
In this contribution and with selected examples, we highlight the potential of the method, 
explain main scientific aspects and make an attempt to the generalization of the method.

Biografía - Olfa Kanoun studied electrical engineering and information technology at the Technical 
University in Munich from 1989 to 1996, where she specialized in the field of electronics. Her PhD 
was awarded in 2001 by the Commission of Professors in Measurement Technology (AHMT e. 
V.) in Germany. As senior scientist from 2001-2006 she founded a working group on impedance 
spectroscopy. In 2004 she founded the German IEEE chapter for instrumentation and measurement. 
In 2007 she became a full professor for measurement and sensor technology at Technische 
Universität Chemnitz, Germany and initiated in the same year the international Workshop on 
Impedance Spectroscopy (IWIS). Her research in the field of smart sensors has been growing up 
and she succeeded to establish international cooperation with many countries worldwide. 
In 2014, she initiated together with colleagues at TU Chemnitz the Interdisciplinary symposium for 
women in the MINT area (ISINA) to encourage young women to strive for a strong career in science 
and industry. In 2016 she has been appointed as Distinguished Lecturer of the IEEE Instrumentation 
and Measurement Society. 
Since more than 20 years she has been carrying out research on sensors, measurement systems and 
measurement methods. She is specialist of smart sensors with focus on impedance spectroscopy, 
wireless sensors and nanocomposite sensors. She edited a. o. 13 books, 77 peer-reviewed journal 
papers, over 250 papers in international conferences and 6 journal special issues.

Comida (Rambla Ágora)
Horario de 13:30 a 14:30, Rambla Ágora,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Charla Técnica - 1 - Juan Alsina - HBM
Horario de 14:30 a 15:15, Sala de Actos,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

eDrive Testing de HBM: analizador de potencia y sistema de 
adquisición de datos para pruebas de motores eléctricos por 
Juan Alsina

Charla Técnica - 2 - Miquel Teixidó - Álava Ingenieros
Horario de 15:15 a 16:00, Sala de Actos,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Convertidores regenerativos para AC&DC para ensayos de 
laboratorio, PHIL y RCP
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Técnicas de control en convertidores de potencia -  
TCC-2 (A1.06)
Horario de 16:00 a 17:00, A1.06,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: Domingo Biel Solé - Universitat Politècnica de Catalunya

Modeling, Control and Analysis of Input-Series-Output-Parallel-
Output-Series architecture with Common-Duty-Ratio and Input Filter 
D. Ochoa, A. Lázaro, M. Sanz, A. Barrado y R. Vázquez

This paper introduces a new architecture for modular converters in railway applications and in 
general in high input voltage - high power applications. This topology consists of four Phase-
Shift Full Bridge Converter which are connected in series at the input while in the output 
side every two of them are connected in parallel and then be connected in series. A stability 
analysis which is achieved through input voltage sharing is shown. A small-signal model of 
Input-Series and Output-Parallel-Output- Series with common duty ratio control is presented. 
Finally, a comparison of the main control techniques to guarantee the stability in presence of 
common input filter is presented. Simulation validates the theoretical predictions.

Stability Analysis for Weak Meshed Networks with Power 
Electronics-Based Distributed Generation
Alberto Rodriguez-Cabero y Milan Prodanovic

An increased deployment of distributed generation in recent years has contributed to creation 
of meshed power networks usually seen as a way to improve power flow management 
capability. Also, power electronics converters have been commonly used to interface distributed 
resources to the grid, yet their impact on the network stability has not been sufficiently 
explored. In this paper the stability of meshed weak power networks with high penetration 
of power electronics converters is studied. For that purpose a small-signal state-space model 
of the complete power network has been developed by introducing linearized state-space 
models for each system component including power converters and their control systems, 
lines, loads and the grid connection. Both eigenvalue and maximum singular value analyses 
have been then used for the stability assessment. The variation of three typical parameters 
was studied and their impact on the stability evaluated: 1) PLLs bandwidth, 2) radial grid 
line inductance value and 3) cross-feeder line inductance value. The principal findings include 
a positive impact on the stability from the increase of the PLLs bandwidth and a potential 
compromise of the system safe operation from the increase of the grid inductances.

Efectos de la cuantificación en la identificación de la respuesta 
en frecuencia de convertidores de potencia
M. Granda, C. Fernandez, P. Zumel y A. Barrado



26

La identificación de la respuesta en frecuencia de convertidores de potencia basada en 
controladores digitales puede verse afectada por diferentes fuentes de ruido. Una de ellas 
es el ruido de cuantificación producido por el convertidor analógico digital (ADC), que puede 
conllevar a incrementar el nivel de la perturbación para conseguir una buena identificación. 
Esto puede implicar una excesiva variación en las magnitudes eléctricas del convertidor de 
potencia durante el proceso de identificación. En este artículo se estudia el efecto del ruido 
de cuantificación en un entorno de simulación controlado.

Dispositivos semiconductores y componentes 
pasivos - DISP-1 (A1.08)
Horario de 16:00 a 17:00, A1.08,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: Philippe Godignon - Instituto de Microelectrónica de Barcelona

Caracterización dinámica y tests de robustez de MOSFETs de SiC 
de alta tensión
Victor Soler, Maria Cabello, Viorel Banu, Josep Montserrat, Enea Bianda, Lars Knoll, Lukas 
Kranz, Andrei Mihaila, José Rebollo y Philippe Godignon

En este artículo se analiza el comportamiento eléctrico de MOSFETs de SiC de alta tensión. 
Dispositivos con un área de 25 mm2 se han fabricado con un proceso especial para la 
formación del óxido de puerta y con un diseño de la celda elemental adecuado para obtener 
un buen comportamiento en cortocircuito. Se presentan los resultados de la caracterización 
estática y dinámica a temperatura ambiente y a alta temperatura. Respecto a las medidas 
estáticas, se analizan las características de salida y el comportamiento en el tercer cuadrante. 
Las medidas dinámicas se han realizado a altos valores de tensión de bus y de corriente. 
Los tests de robustez incluyen los de cortocircuito y los de ciclado. Los resultados obtenidos 
evidencian el adecuado diseño del MOSFET para satisfacer las necesidades requeridas por las 
aplicaciones de alta tensión. 

Estimation of electron mobility in lateral channel SiC Junction 
Field Effect Transistors
E. Cereceda, D. Sanchez, X. Perpiñà, M. Vellvehi, J. Rebollo, P. Godignon y X. Jordà 

In this paper we are going to show a simple way to estimate the effective electron mobility 
of n-type double channel SiC JFETs (Junction Field Effect Transistor). To make this estimation, 
we performed Focused Ion Beam (FIB) microsections in the source area to extract critical 
geometrical parameters required in SPICE-type device models. The optimization process 
between simulated and experimental I-V curves provided the average electron mobility in 
the channel region, which is lower than the bulk value due to the defects induced during the 
fabrication process.
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Gallium Oxide as the next semiconductor for power devices
Philippe Godignon, Gemma Rius, Maria Cabello, Victor Soler y Josep Montserrat

The objective of this paper is to review the current state of the art and perspectives of a new 
wide band gap semiconductor, the Gallium Oxide (Ga2O3). This semiconductor is foreseen as 
a potential candidate for new generation of power devices integration. The man advantage of 
this material is his wide band gap, 4.8eV, which allow a high critical electric field in the range 
of 8MV/cm, compared to the 3.4MV/cm of SiC and the 3.6 MV/cm of GaN. However, this 
material has several disadvantages like a low thermal conductivity and a very low hole carrier 
mobility. Despite the starting material is cheap and relatively easy to process compared with 
other WBG semiconductors, we have identified several limitations for the implementation of 
real power devices. We discuss then how we believed this new material should be optimally 
used to build power rectifier and transistors. Heterojunctions diodes and lateral transistors 
seems to be the most promising architectures. 

Sistemas de instrumentación y medida.  
Redes de sensores - INS-2 (A1.09)
Horario de 16:00 a 17:00, A1.09,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: Xavier Roset Juan - Universitat Politècnica de Catalunya

Red de sensores con estaciones multiparamétricas para monitoreo de 
crisis volcánicas, basados en plataformas tecnológicas de bajo costo.
Wilson Enríquez L., Roberto Toapanta G. y Roberto Bonilla S.

Este artículo presenta plataformas actuales y técnicas de diseño con las que se puede 
conformar redes de monitoreo de rápido despliegue para volcanes activos a bajo costo. Nos 
basamos en la tarjeta Raspberry Pi B para diseñar y construir estaciones multiparamétricas 
que pueden soportar el uso de varios sensores de fenómenos geodinámicos para adquirir 
información y transmitirla en tiempo real a una estación central de vigilancia. Se están 
combinando sensores de sísmica, gases (CO2), precipitación, temperatura entre otros para 
predecir posibles erupciones volcánicas, complementando la información de estos sensores 
con sistemas de adquisición e interpretación de esta información en modelos especializados. 
En Latinoamérica los recursos que se cuentan para la conformación de redes son austeros 
por lo que se requiere desarrollar sistemas especializados con pocos recursos, por lo tanto, 
proyectos de este tipo serán importantes para la región. 

Sistema de Bajo Coste para la Medida y Monitorización en 
Agricultura Inteligente
Rebeca López Chacón y Herminio Martínez García
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El presente artículo presenta las principales características del diseño, desarrollo e 
implementación de dos prototipos llevados a cabo para la monitorización de parámetros 
climatológicos y ambientales, así como del suelo, para agricultura inteligente. Ambos prototipos 
han sido desarrollados utilizando tecnología de bajo coste. Además, los sistemas se han 
diseñado bajo la premisa de ser de bajo consumo y sostenibles, con alimentación a partir de 
un sistema solar fotovoltaico, y baterías recargables. En cuanto a la programación, el sistema 
se ha desarrollado para que sea modular y escalable, de forma que se adecue de la mejor 
forma posible a las necesidades particulares de cada cliente. Dicho cliente podrá obtener los 
datos requeridos mediante diferentes formas (SD card, SMS o envío por GSM), dependiendo del 
módulo escogido. La página web y la base de datos asociadas al sistema han sido desarrolladas 
en base a monitorizar los datos, poder representarlos en tiempo real, mostrar gráficos de 
históricos, así como poder realizar descargas de los mismos, con el fin de poder ser procesados 
a posteriori en un sistema informático complementario al sistema (PC, etc.). 

Medidas sísmicas instantaneas del fondo marino 

X. Roset, E. Trullols, J. Prat, J. Del Río, I. Massana, M. Carbonell y Daniel M. Toma

El proyecto INMARSIS ha desarrollado y desplegado un equipo marino anclado que suministra 
datos sísmicos en tiempo real. El sistema se basa en un sismómetro submarino, una boya de 
superficie y un cable de amarre que los conecta. El despliegue del sistema en el entorno marino ha 
demosntrado que la comunicación inductiva a través del mismo cable de amarre es una solución 
económica, segura y flexible. Antes de testear el equipo en el mar, se ha simulado la dinámica 
del sistema numéricamente para encontrar los materiales, cables, boyas y conexiones óptimos 
en condiciones marinas críticas. El sismómetro del proyecto es un geófono de banda ancha 
triaxial de alta sensibilidad que adquiere señales de baja vibración para medir episodios sísmicos 
submarinos. La energía necesaria para alimentar la boya de superficie y el equipo subacuático 
se obtiene de paneles solares, así como baterías adicionales. Se presentan los resultados y la 
detección de un terremoto del prototipo que demuestra la viabilidad del proyecto. El sismómetro 
transmite datos continuos mediante un radioenlace en la boya de superficie.

Café - Expo SAAEI - Pósteres 1 - (A0.Vestíbulo)
Horario de 17:00 a 18:00, A0.Vestíbulo,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Metodología para el Desarrollo de Convertidores CC-CC 
Combinados de una Entrada y Múltiples Salidas sin Transformador.
E. Durán, S.P. Litrán, M.B. Ferrera y J.M. Andújar

En este artículo se describe una metodología que permite desarrollar convertidores CC-CC de 
una entrada y múltiples salidas (Single-Input Multiple-Output, SIMO), combinando diferentes 
estructuras de una entrada y una salida (Single-Input Single-Output, SISO): Boost, Buck-Boost, 
Cuk, SEPIC, Zeta y CSC. Las configuraciones combinadas derivadas, solo emplean un interruptor 
de potencia, y permiten obtener diferentes tensiones de salida, sin la necesidad de emplear
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un transformador con varios devanados, lo cual reduce el tamaño y el coste de las topologías 
propuestas. A lo largo del trabajo, se muestran diferentes configuraciones, basadas en la 
metodología combinada: convertidores CC-CC combinados de dos, tres, cuatro, cinco y seis salidas. 
La configuración combinada de cinco salidas obtenida, mediante la metodología descrita, es 
analizada en modo de conducción continuo y discontinuo. Los resultados de simulación obtenidos 
muestran que esta configuración es adecuada, para aplicaciones de una entrada y múltiples salidas.

A Novel High Step-Up Secondary Side Impedance Source Full-
Bridge Converter
Navid Salehi, Herminio Martínez-García y Guillermo Velasco-Quesada

In order to suppress the voltage stress of semiconductor devices, and solve the reverse 
recovery problem of diodes by decreasing the duty cycle of switches, impedance source 
converters could be consider as a solution. In this paper an impedance network is applied 
to the secondary side of a phase-shifted full-bridge converter in order to reduce the voltage 
stress of rectifier diodes. The proposed impedance network involves coupled inductors and 
capacitors that provide a new rectifier configuration for the converter. Operational principles 
of the proposed converter along with its theoretical analysis is investigated, and finally 
simulation results is provided by Pspice to verify the performance of the converter. 

Modelo Comportamental de Bajo Coste de la Impedancia de 
Entrada de Inversores Trifásicos para el Análisis de Estabilidad de 
Sistemas de Distribución en Corriente Continua
Marina Sanz, Alejandro Caballero, Francisco Huerta, Antonio Lázaro, Santiago Sanchez, 
Elisabetta Tedeschi, Salvatore D`Arco y Javier Roldán

El uso cada vez más extendido de los convertidores electrónicos en los nuevos sistemas de 
distribución y transmisión de alta potencia ha planteado nuevos retos en el análisis de la 
estabilidad de los sistemas. En particular, en estos sistemas se requieren de manera habitual 
el uso de inversores trifásicos funcionando como una fuente de tensión (VSI – Voltage Source 
Inverter). Un enfoque común para abordar el análisis de la estabilidad se basa en modelos de 
las impedancias en pequeña señal de los convertidores interconectados. La obtención de la 
expresión analítica de la impedancia de entrada de los inversores trifásicos VSI es bastante 
compleja e influenciada por la incertidumbre de los parámetros de diseño del convertidor dado 
que en este tipo de sistemas se suelen utilizar inversores comerciales. Para solventar estas 
dificultades, se han desarrollado modelos basados en el comportamiento de los convertidores. 
Sin embargo, los modelos existentes requieren medidas costosas y técnicas de identificación 
complejas. En este trabajo, se propone un modelo comportamental para el cálculo de la 
impedancia de entrada de los inversores trifásicos VSI basado en medidas de bajo coste y 
técnicas de identificación sencillas. Además, el modelo propuesto reduce la complejidad de 
cálculo de la estabilidad del sistema proporcionando una herramienta muy útil para el diseño 
del control de los convertidores interconectados y el uso de técnicas de control adaptativo 
del sistema de distribución. Este modelo ha sido validado en un inversor trifásico de 60 kVA.
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Pérdidas en los semiconductores de los convertidores DAB, para 
diferentes algoritmos de control
Sergio Tárraga, John Paul Mayorga, Esther de Jódar y José Antonio Villarejo

El comportamiento bidireccional de los convertidores DAB (Dual Active Bridge) hace que 
sean una solución muy interesante en aplicaciones como los transformadores electrónicos y 
gestión de baterías. Existen múltiples formas de obtener la misma transferencia de potencia 
por lo que es interesante evaluar y comparar el rendimiento obtenido en función del método 
seleccionado para la generación de los disparos. En este trabajo se ha desarrollado una 
herramienta matemática para evaluar los diferentes métodos de generación de señales de 
disparo. Mediante razonamientos sencillos se obtienen resultados similares a los aportados 
por métodos numéricos de optimización, lo que ayuda a comprender un poco mejor el 
comportamiento del convertidor.

Reducción de suprarmónicos con alimentación PWM mediante 
aleatorización implementada en FPGA
Tomás Morales Leal, Fco. Javier Quiles-Latorre, Antonio Moreno-Muñoz,  
Manuel Ortiz-López y Joaquín Garrido Zafra

La técnica de spread spectrum (TSS) para reducir la emisión electromagnética EMI emitida 
por convertidores de potencia eléctrica dotados de conmutación PWM se ha estudiado 
ampliamente en los últimos años. Sin embargo no se ha estudiado tanto en la zona de emisión 
supraarmónica (supraharmonic emissions) comprendida entre los 2 y los 150 kHz. Por otra 
parte la TSS se ha implementado mayoritariamente con sistemas de simulación y/o sistemas 
de desarrollo hardware de laboratorio sin posibilidad de su incorporación en sistemas de 
alimentación prácticos. En el presente artículo se va a plantear un estudio y sistema que 
incorpora la reducción de armónicos mediante TSS en la zona supraarmónica y que a su vez 
es susceptible de incorporarse a convertidores de potencia reales. FPGA será la tecnología 
que utilizaremos para crear el hardware que integre TSS en un driver PWM. Se describirá la 
técnica de spread spectrum que se desarrollará. Se explicará los pormenores del diseño FPGA 
implementado y se presentarán los resultados obtenidos con las medidas realizadas.

Control Digital en Modo Deslizante de un Convertidor “Boost” 
para Suministro de Potencia Constante
Blanca A. Martínez Treviño, Reham Haroum, Eric Lubat, Abdelali El Aroudi y  
Luis Martínez Salamero

En este trabajo se aborda el control en modo deslizante con PWM en tiempo discreto, de un 
convertidor “boost” para suministro de potencia constante. El control digital propuesto se 
basa en un doble lazo de regulación, donde el lazo externo de tensión es un compensador 
PI digital que genera la referencia de corriente del lazo interno, el cual se basa en un control 
de corriente en modo deslizante. El modelado en tiempo discreto del convertidor se ha 
obtenido utilizando un modelo promediado. Los resultados experimentales coinciden con los 
resultados de simulación y las predicciones teóricas.
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Modelado en espacio de estados generalizado y pequeña señal 
de un doble puente activo.
Iván Ruiz Erni, Javier Calvente Calvo y Enric Vidal Idiarte

El artículo presenta el modelo en espacio de estados generalizado y el modelo en pequeña señal 
aplicados al doble puente activo teniendo en cuenta armónicos de orden superior. El método de 
promediado en espacio de estados convencional no se puede emplear debido a que solo considera 
la componente continua de las señales y la corriente que circula por la inductancia es alterna 
con valor medio cero. A diferencia de otros artículos que ya emplean el método generalizado, 
en este documento se tienen en cuenta la totalidad de las variables de control, como son el ciclo 
de servicio, la frecuencia de conmutación y el desfase entre ramas para realizar controles más 
complejos. El artículo incluye los fundamentos matemáticos necesarios para la aplicación del 
método empleado, el modelado en espacio de estados generalizado y el modelo en pequeña señal 
aplicados al doble puente activo. Finalmente se verifica mediante simulación el modelo propuesto.

Implementación de un control digital de doble lazo para un 
convertidor DC/DC con inductores acoplados aplicado a un 
vehículo eléctrico
Catalina González-Castaño, Enric Vidal-Idiarte y Javier Calvente

En este trabajo se presenta un control digital para un convertidor buck-boost DC/DC con 
inductores acoplados, utilizando un controlador en modo corriente promediada, con el fin de 
regular la tensión DC en el sistema de tracción de un vehículo eléctrico. El controlador ha sido 
implementado utilizando un microcontrolador, se realizaron experimentos de variaciones de 
la tensión de referencia para los distintos modos de operación del convertidor. Se comprobó 
que la velocidad del controlador para variaciones de amplitud de la tensión está relacionada 
con el valor del capacitor de salida. Los resultados experimentales muestran que el prototipo 
tiene un control estable con un arranque suave y de acuerdo con los resultados simulados.

Fully Integrated RF Mixer in 0.7μm CMOS for Intra Corporal 
Communication Devices
D. R. Celino, R. H. Gounella, J. P. C. Costa, Y. A. O. Assagra y J. P. Carmo

This paper presents a double-balanced Gilbert cell mixer designed to operate in 433 MHz in the ISM 
band (industrial, scientific and medical). This mixer was designed with the on semiconductor (former 
AMIS) 0.7μm CMOS technology and it was fully integrated together with the local oscillator. The 
aim of this mixer is to provide communication to/from intra-corporal communication devices. The 
Gilbert cell topology was selected due to its good conversion gain (CG), the reasonable isolation 
between the input ports, high linearity and the low noise figure. This mixer provides frequency 
translation by means of a true multiplication on four quadrants. This mixer was optimized to 
interface with ring oscillators to allow a fully integrated on-chip solution. The simulations showed a 
total power consumption of 3 mW from a power supply of 5V, a CG of 9.5dB, an input referred third-
order input intercept point (IIP3) of 27 dBm and an input referred 1 dB compression point (IP1dB) of 
15.5 dBm. This paper also presents a comparison between others mixers reported in the literature. 
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Unclamped inductive Testing over GaN E-HEMTs
P.J.Martínez, E.Maset, D. Gilabert, E. Sanchis-Kilders, J. Bta. Ejea, A. Ferreres y G. Terol

Wide Bandgap (WBG) semiconductors offer higher efficiency and higher power density than 
silicon technology. The advantages of WBG semiconductors at system level, like higher voltage 
and temperature operation as well as higher switching frequency enabling volume and weight 
reduction, are related to fundamental properties of these materials. These potential improvements 
can only be of great advantage if reliability and robustness can be validated. This paper reports 
the experimental capability to withstand unclamped switching test (UIS) of around 600 V GaN 
HEMTs. The key points concerning the reliability of GaN devices and their breakdown mechanism 
are discussed. Because of their internal structure, especially the absence of a p-n junction between 
drain and source in GaN devices. After analyzing the experimental results reached, the paper 
concludes that SiC MOSFET outperforms GaN HEMT under unclamped inductive switching.

Low-noise preamplifier board for usage on systems for the 
acquisition of biopotentials
Tiago Matheus Nordi, Rodrigo Henrique Gounella y João Paulo Carmo

This paper presents a low-noise preamplifier board for biopotentials acquisition systems 
(LNPB). This board provides two selective gains according to the acquired signals. It is able 
to be applied with all biopotentials (such as EEG, ECG, EOG and EMG). The measurements 
showed the possibility to alternate between two gains of 483.5 and 15.3. These values match 
well the theoretical gains of 500 and 16, respectively. This LNPB uses the single ended voltage 
supply of 3.3V, allowing its direct and easy connection into the input of a single-ended supply 
ADC without the need to add an offset voltage to adjust the DC level of the amplified signal. 
The experimental tests also showed a maximum power consumption of 14.5uW.

Estimación de centros y ejes de rotación mediante sensores 
inerciales
Sara García de Villa, Álvaro Page del Pozo, Ana Jiménez Martín y
Juan Jesús García Domínguez

Las medidas de la cinemática humana se obtienen mediante sistemas de captura de movimientos, 
siendo la videofotogrametría el sistema estándar para ello. Sin embargo, este sistema sólo puede 
emplearse en entornos controlados, donde no se producen oclusiones, lo que hace que su uso 
conlleve un alto coste y, además, requiere de un complejo preprocesado de los datos que se 
adquieren, imposibilitando su uso en tiempo real. Este trabajo propone una técnica alternativa 
para la determinación de centros y ejes articulares fijos sin estas limitaciones, utilizando unidades 
de medida inerciales (IMUs). Para ello se llevaron a cabo pruebas con una estructura de rótula y 
otra de bisagra. Se compararon los resultados obtenidos con el sistema propuesto, basado en 
IMUs, con los de referencia obtenidos por videofotogrametría. Puesto que el algoritmo planteado 
requiere conocer el parámetro de la aceleración angular, se desarrollaron dos algoritmos para su 
determinación: el primero basado en la derivación de la velocidad angular y el segundo realizando 
una serie de cálculos directos a partir de un sistema de 3 IMUs. Se ha conseguido estimar la posición
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del centro instantáneo de rotación (CIR) medio con errores del orden de 1.75±0.11 cm y 7.3±0.12 
cm, mediante los dos algoritmos propuestos. En el caso de la estimación del eje instantáneo de 
rotación (EIR) medio se han obtenido errores en la estimación del vector director de 2.07±0.77 cm 
y 1.59±0.15 cm y de 0.51±0.23ºy 5.6±0.25º para el ángulo de desviación, con los dos algoritmos 
propuestos respectivamente. Además se ha comprobado que el error que se comete al considerar 
que las articulaciones humanas son similares a la rodilla como un eje fijo de rotación es del orden de 
milímetros, lo cual es aceptable en aplicaciones biomecánicas. Por tanto, la magnitud de estos errores 
es aceptable en aplicaciones de biomecánica donde las medidas son de decenas de centímetros. De 
esta forma, se demuestra la posibilidad de emplear IMUs para localizar los CIR y EIR articulares.

Técnicas de control en convertidores de potencia - 
TCC-3 (A1.06)
Horario de 18:00 a 19:30, A1.06,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: Carlos Olalla Martínez - Universitat Rovira i Virgili

Diseño del Sistema de Control de una Máquina Síncrona Virtual 
Conectada a una Red Débil
J. Roldan-Perez, A. Rodríguez-Cabero y Milan Prodanovic

La emulación de máquinas síncronas es una alternativa interesante para la integración de 
recursos energéticos distribuidos en redes débiles. Esta técnica de control, conocida como 
sincro-convertidor, se ha analizado detalladamente en la literatura, aunque el diseño de 
las constantes del control todavía necesita más avances. En este trabajo se presenta un 
método sistemático para diseñar los parámetros de un sincro-convertidor. En primer lugar, se 
desarrolla un modelo detallado de pequeña señal. Este modelo se utilizará para fijar los polos 
de lazo cerrado en lugares adecuados. Además, este modelo servirá para estudiar la dinámica 
del sincro-convertidor en redes débiles. Todas las propuestas de diseño del sistema de control 
se prueban en un prototipo de 15 kW de un sincro-convertidor.

Estimación de posición en PMSM basada en control en modo 
deslizante incluyendo velocidad nula
Víctor Repecho y Domingo Biel

En este trabajo se presenta una técnica de estimación de la posición de rotor en un PMSM bajo 
control deslizante. En el diseño del control deslizante utilizando la técnica de desacoplo de 
controles, no se consideran las variaciones de inductancia de estátor debidas a la posición del rotor 
(saliency). La utilización de dicho control en máquinas con saliency produce que el desacoplo de 
las funciones de conmutación no sea perfecto. El método de estimación propuesto evalúa estas 
imperfecciones en el desacoplo para estimar la posición del rotor. La estrategia, por tanto, no 
necesita la inyección de señales para poder estimar el ángulo en condiciones de velocidad nula.
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Implementación digital de un controlador en modo deslizante 
para inversores monofásicos a frecuencia de conmutación fija
Victor Repecho, Domingo Biel y Josep María Olm

En este trabajo se presenta una técnica de control en modo deslizante con frecuencia de 
conmutación fija para inversores monofásicos, que puede trabajar con diversas cargas a su salida 
(lineales y no lineales). La técnica propuesta ha sido implementada en un prototipo de 2.2 kW.

Automatización industrial. Industria 4.0 - IN4.0-1 
(A1.08)
Horario de 18:00 a 19:30, A1.08,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: Joan Domingo Peña - Universitat Politècnica de Catalunya

Sistema automático de inspección de árboles de levas mediante 
la técnica de Emisión Magnética de Barkhausen
I. Artetxe, K. Gurruchaga, F. Arizti y A. Martinez-de-Guerenu

En este trabajo se expone el diseño y desarrollo de un sistema automático que permite 
inspeccionar la integridad superficial de árboles de levas detectando quemas de rectificado 
mediante ensayos no destructivos. Se realizan medidas de Emisión Magnética de Barkhausen en 
toda la superficie de los árboles de levas. Los resultados obtenidos demuestran que el análisis 
de esta señal permite identificar las quemas, pudiendo derivar unos parámetros característicos 
y establecer unos umbrales de inspección que detecten estos defectos de manera automática.

Diseño e implementación de un sistema de control de procesos en un buque
Gerardo González Filgeira y Diego Bellón Rodríguez

Los sistemas de automatización industrial y su funcionamiento distribuido forman parte de un 
concepto de mayor entidad, la industria 4.0, encaminado a la optimización global de las industrias 
mediante la mejora de los procesos de fabricación, la reducción de costes, el incremento en la 
calidad, la mejora de la eficiencia, la mayor flexibilidad en los procesos de producción y, en 
general, todos aquellos factores que permitan adaptarse de manera eficiente a las necesidades 
del mercado al que está orientado el producto. En este trabajo se presenta un sistema de 
control descentralizado formado por elementos interconectados, autómatas esclavos, que 
desarrollan funciones especializadas, control de sirena, luces de navegación y luces de señales 
en un buque, y se integran a través de una comunicación PROFIBUS que posibilita su conexión y 
comunicación con un autómata maestro. Entre estas funciones se destaca el aspecto de control 
de gestión que contempla la supervisión del sistema y la operación de elementos actuadores y 
sensores. Así mismo se contempla, mediante una intefaz HMI, el sistema de monitorización de 
estado cuya función es control y la supervisión remota del conjunto. 
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Puesta en Marcha de Sistema de Ensamblaje Académico
Pere Ponsa, Javier Gámiz y Sebastián Tornil

La transformación de la industria hacia paradigmas que involucran sistemas de información 
implica que el aprendizaje de materias en automatización a nivel de educación superior deba 
revisarse y actualizarse. En este trabajo se aborda la puesta en marcha de un sistema de 
fabricación académico con la finalidad de facilitar la coordinación entre el profesorado, la 
planificación de proyectos para el aprendizaje de los estudiantes en competencias técnicas y 
trabajo en equipo, y la escalabilidad hacia modelos colaborativos con empresas.

Simulation of stabilization strategies for industrial robots on 
mobile platforms
Kipfmueller M., Toledo Fuentes A., Seemann S. y José Prieto M. A., Member, IEEE

Articulated-arm robots mounted on autonomous mobile platforms still show large deficits 
getting full autonomy to carry out handling and transport task in the plant. One of these 
shortcomings is the presence of instability or even risk of tilting during sudden accelerating and 
braking processes. To deal with this risk three different stabilization approaches were analyzed 
in order to compare their degree of improvement in the stability of such mobile robotic 
systems, as well as the pros and cons of its implementation: an inclining/tilting technique and a 
conservation of angular momentum-based principle using linear drives, as well as a gyroscopic 
stabilization technique. These three proposed strategies were selected on the basis of previous 
studies focused on the stabilization of comparable systems. For the purpose of analysis, all 
approaches were performed in mechatronic cosimulation environments, which permitted real-
time measurements and actuation of the modelled robotic system. As a result, in the best-case 
scenario, the external actuation system was able to compensate a braking deceleration of 2.1 
m/s2. In the worst case, the system was still functional for decelerations up to 1 m/s2, the 
maximum possible deceleration of the testing mobile platform during a braking process.

Movilidad eléctrica - MOEL-1 (A1.09)
Horario de 18:00 a 19:30, A1.09,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Moderador: Ramon Bargalló Perpiñá - Universitat Politècnica de Catalunya

Modelado y simulación de pérdidas en convertidores de 
potencia aplicados al vehículo eléctrico
Endika Robles, Markel Fernandez, Edorta Ibarra, Jon Andreu y Iñigo Kortabarria

Durante las primeras etapas de diseño de un convertidor de potencia aplicado al vehículo 
eléctrico es necesario estimar las pérdidas producidas en los dispositivos semiconductores 
que lo componen. Esta información se requiere para la selección apropiada de los dispositivos, 
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además de para el dimensionamiento de la etapa de potencia y del sistema de refrigeración del 
convertidor. En general, dichos cálculos se realizan a partir de los datos disponibles en la hoja 
de características del fabricante, los cuales deben tratarse de forma correcta para poder realizar 
una estimación lo más cercana posible a la realidad. En este contexto, es posible utilizar distintas 
aproximaciones para estimar las pérdidas de potencia de los IGBTs y diodos que componen el 
convertidor de potencia. Por ello, este trabajo compara y cuantifica las diferencias obtenidas 
mediante modelos que integran distintas alternativas. En primer lugar, el estudio se realiza 
para un modelo simplificado en Matlab/Simulink. Posteriormente, se extiende a un modelo de 
vehículo eléctrico implementado en la plataforma de simulación RT-Lab y bajo condiciones de 
conducción estandarizadas. Se demuestra la importancia que tiene la selección de los criterios 
de cálculo adecuados, y se concluye que el uso de modelos simplificados que no consideran 
los factores necesarios para particularizar las pérdidas en el contexto de diseño del vehículo 
eléctrico dan como resultado desviaciones significativas.

Determinación del factor de acoplamiento magnético en un prototipo de 
transferencia inductiva de potencia para cargadores de vehículos eléctricos
Javier Vázquez, Pedro Roncero-Sánchez, Alfonso Parreño Torres y Fco. Javier López-Alcolea

Los sistemas de automatización industrial y su funcionamiento distribuido forman parte de un concepto 
de mayor entidad, la industria 4.0, encaminado a la optimización global de las industrias mediante la 
mejora de los procesos de fabricación, la reducción de costes, el incremento en la calidad, la mejora 
de la eficiencia, la mayor flexibilidad en los procesos de producción y, en general, todos aquellos 
factores que permitan adaptarse de manera eficiente  a las necesidades del mercado al que está 
orientado el producto. En este trabajo se presenta un sistema de control descentralizado formado por 
elementos interconectados, autómatas esclavos, que desarrollan funciones especializadas, control de 
sirena, luces de navegación y luces de señales en un buque, y se integran a través de una comunicación 
PROFIBUS que posibilita su conexión y comunicación con un autómata maestro. Entre estas funciones 
se destaca el aspecto de control de gestión que contempla la supervisión del sistema y la operación de 
elementos actuadores y sensores. Así mismo se contempla, mediante una intefaz HMI, el sistema de 
monitorización de estado cuya función es control y la supervisión remota del conjunto.

Control por desplazamiento de fase aplicado a un prototipo de 
transferencia inductiva de potencia basado en SiC
Fco. Javier López-Alcolea, Antonio Gracia, Pedro Roncero-Sánchez, Javier Vázquez y  
Alfonso Parreño Torres

Este artículo propone un sistema de transferencia inalámbrica de potencia orientado a la recarga 
de baterías en vehículos eléctricos. El prototipo experimental, diseñado para funcionar a 88,6 
kHz con el objetivo de cumplir con la norma SAE J2954, incorpora un acoplamiento inductivo 
con compensación de tipo serie-serie en el que los bobinados están separados 125 mm. En el 
estudio se analiza la respuesta del sistema ante un control por desplazamiento de fase de la 
tensión entregada por un inversor basado en MOSFET de SiC que excita el acoplamiento. Los 
resultados muestran que dicha técnica controla satisfactoriamente la potencia en la carga, si bien 
es conveniente rediseñar algunos elementos del prototipo en una fase posterior del desarrollo 
para incrementar la potencia transferida 
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Dimensionamiento y Optimización del Sistema de Distribución 
de Potencia de Vehículos Eléctricos Híbridos basados en Pilas de 
Combustible 
A. Martin-Lozano, A. Barrado, C. Raga, A. Lázaro y P. Zumel

El diseño del sistema de propulsión de Vehículos Eléctricos Híbridos basados en Pilas de 
Combustible (FCHV) depende de factores tales como el tipo de vehículo, el perfil de conducción 
esperado y la arquitectura del sistema de distribución de potencia. Para diseñar dicho sistema, 
en este artículo, se desarrolla un algoritmo, junto con un entorno visual en MATLAB®, que 
optimiza la masa, volumen y coste total del sistema en función de la potencia máxima de la pila 
de combustible. Además, se realiza el análisis de dos consideraciones adicionales. La primera 
de ellas es el almacenamiento de toda la energía procedente de los frenados regenerativos 
para todo el rango de potencia máxima de pila de combustible considerada. La segunda 
consideración hace referencia a que la energía que van a aportar las fuentes secundarias en un 
instante determinado, pueda ser superior a la neta que tienen que aportar dichas fuentes en 
una jornada completa. Finalmente, se muestra la repercusión de dichas consideraciones en el 
dimensionamiento del sistema.

Cóctel 25 Aniversario - (C4.Terraza)
Horario de 19:30 a 20:30, C4.Terraza,  MIÉRCOLES 4 DE JULIO
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Técnicas de conversión de potencia - TCP-1 (A1.06)
Horario de 9:00 a 10:00, A1.06,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Javier Sebastián Zúñiga - Universidad de Oviedo

Transmisor VLC Eficiente Basado en el Reparto de la Potencia 
entre Convertidores CC/CC Modulados por Ancho de Pulso
J. Rodríguez, D. G. Lamar, D. G. Aller, P. F. Miaja y J. Sebastián

La Comunicación por Luz Visible (VLC) ha experimentado un gran auge durante los últimos 
años. Esta aplicación consiste en utilizar los LEDs de Alta Eficiencia (HB-LEDs) no solo para 
iluminar, sino también para transmitir información mediante cambios muy rápidos de la 
intensidad de la luz. Sin embargo, VLC presenta varios cuellos de botella que están ralentizando 
su comercialización. Uno de los mayores problemas es la baja eficiencia energética alcanzada 
por los drivers de HB-LEDs propuestos hasta la fecha para esta aplicación. Con objeto de 
reducir este problema, en este artículo se presenta un driver de HB-LEDs compuesto por dos 
convertidores CC/CC cuyas salidas están conectadas en serie. Uno de ellos es un convertidor 
de respuesta rápida que se encarga de la comunicación, mientras que el segundo convertidor 
presenta unas características similares a los empleados en drivers convencionales de HB-
LEDs para la iluminación. De esta forma, este segundo convertidor se encarga de garantizar 
que el punto de trabajo de los HB-LEDs sea el adecuado. El reparto de la potencia permite 
minimizar la potencia entregada por el convertidor de respuesta rápida, el cual presenta 
altas pérdidas de conmutación debido a la alta frecuencia de conmutación requerida para 
reproducir la señal de comunicación. De este modo se consigue una maximización de la 
eficiencia energética global para cada posible punto de operación (es decir, para cada nivel 
de iluminación y potencia de la señal de comunicación). Además, el transmisor propuesto es 
capaz de reproducir un amplio rango de modulaciones, incluyendo la más recomendada para 
VLC: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).

Optimización del diseño de convertidores fuente/sumidero para 
sistemas de distribución en corriente continua
Kevin Martín, Aitor Vázquez, Manuel Arias y Javier Sebastián

Los sistemas de distribución en corriente continua requieren el uso de convertidores como 
interfaz con los elementos del sistema. Estos convertidores deben proporcionar alta calidad 
de suministro y ser eficientes, compactos y baratos. Además, las características de las cargas 
y fuentes conectadas pueden ser muy variadas y cambiar significativamente durante su  
funcionamiento, exigiendo un diseño del convertidor que tenga en cuenta estos factores. 
Este trabajo propone un proceso de diseño y optimización de cualquier Proveedor de Canal 
en un sistema de distribución de corriente continua. Basado en modelos, es extensible a

Jueves 5 de julio
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diferentes topologías y tiene en cuenta las condiciones adicionales debidas a las diferentes 
cargas y fuentes que el usuario puede conectar a su salida. Los resultados experimentales de 
tres diseños muestran un buen ajuste de los modelos y verifican como el proceso de diseño 
propuesto optimiza las pérdidas cumpliendo con los requisitos del sistema.

Diseño de transmisores VLC eficientes basados en convertidores 
CC/CC de respuesta rápida.
Daniel G. Aller, Diego G. Lamar, Juan Rodríguez, Pablo F. Miaja y Javier Sebastián

En este artículo se presenta el estudio y diseño de un convertidor CC/CC de respuesta 
rápida como transmisor de información mediante luz visible (Visible Light Communication, 
VLC) usando LEDs de altas prestaciones (High Bright LEDs, HB-LEDs) como fuente de luz. 
Se aprovecha por una parte del alto rendimiento del convertidor CC/CC para conseguir un 
transmisor eficiente. Además, debido a su rápida respuesta y la capacidad del HB-LED de 
variar rápidamente la luz que emite, se consigue transmitir una modulación digital de alta 
tasa binaria. Como resultados experimentales se presenta un prototipo de un convertidor 
reductor CC/CC de doble fase con filtro de cuarto orden. La potencia consumida por el 
transmisor es de unos 10 W con una eficiencia de entre 85 % y 90 %. Como prueba de la 
transmisión se utiliza una modulación digital 16-QAM, pudiendo transmitir a una distancia 
de 1 m entre transmisor y receptor alcanzando una tasa binaria de 500 kbps.

Ingeniería de la energía - IENE-1 (A1.08)
Horario de 9:00 a 10:00, A1.08,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Enrique Romero Cadaval - Universidad de Extremadura

Sistema de Iluminación Pública con Energía Eólica y Solar
R. Bargalló, R. Piqué, J. Morón y F. Casellas

En este trabajo se presenta un sistema de alimentación público que conlleva una estructura 
de micro-red. Actualmente se encuentra en período de pruebas, encontrándose instalada 
una primera serie de farolas en el paseo marítimo del Poblenou, cerca de la EEBE (Escuela de 
Ingeniería de Barcelona Este) con el fin de evaluar su funcionamiento en el tiempo.

Review Study of Tunable Intermediate-Resonator for Selective 
Wireless Power Transfer System Over Various Distances
S. R. Aghazadeh, H. Martinez, A. Saberkari y E. Alarcon

This paper presents a selective magnetic resonant wireless power transfer (WPT) system, 
consisting of a transmitter (TX), a tunable intermediate-resonator, and a receiver (RX). In the 
proposed WPT system, the tunable intermediate-resonator can be either a relay resonator
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or an intermediate-RX by varying its variable resistance, demonstrating the flexibility 
of the intermediate resonator to be used for different topologies and applications. This 
flexibility will enable the proposed WPT system to transfer maximum energy efficiency 
to various distances between the TX and the RX, to longer distances for the WPT relay 
system and to shorter distances for the intermediate-RX system. In this case, the WPT 
intermediate-RX system has a larger power transfer efficiency than the WPT relay system.

Laboratorio E3PACS de Investigación en Micro-Redes.
Robert Piqué, Francisco Casellas, Ramon Bargalló, Francesc Guinjoan, Guillermo Velasco, 
Herminio Martínez y Joan Puig-Casteràs

En este trabajo se presenta el nuevo laboratorio E3PACS de investigación en micro-redes, 
sus características y equipamientos. Dicho laboratorio se encuentra situado en el edificio 
A de la Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), en el nuevo campus Diagonal-Besòs de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), un campus con reconocimiento de excelencia 
internacional en energía. A lo largo del presente trabajo, se dará a conocer a la comunidad 
científica el estado del citado nuevo laboratorio de altas prestaciones, desarrollado durante 
los últimos dos años y medio y financiado totalmente con fondos públicos. Palabras clave—
generación descentralizada de energía eléctrica, energías renovables, smart microgrid, 
energy management system (EMS), micro-redes reconfigurables. 

Sistemas de instrumentación y medida. Redes de 
sensores - INS-3 (A1.09)
Horario de 9:00 a 10:00, A1.09,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Francisco Javier Ferrero Martín - Universidad de Oviedo

Implementation of an Automated System to Measure the 
Breathability of Different Fabrics
Salustiano Valverde Forcadell y Herminio Martínez Garcia

In this paper the design of an automated measuring system to study and characterize different 
fabrics in terms of breathability is presented. This system came as a solution to the actual 
problem in the fabric industry regarding the measurement of breathability. Currently the 
systems used are not automated, expensive and slow, and the few automated systems used do 
not often recreate the real sweating conditions. That leads to breathability results that do not 
match the real performance of the fabrics. This paper presents a system that simulates better 
the human perspiration. A low-cost system based in Arduino was built and Matlab models 
were extracted and used to finely tune the PIDs that control the parameters. The software was 
designed to provide an user friendly operation and to calculate the breathability expressed in 
commonly used units. This system was proved to be an 80% faster than the current systems in 
the market, providing a good instrument to perform further studies of different kind of fabrics. 
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Desarrollo de una Interfaz Cerebro-Ordenador (BCI) para 
Aplicaciones de Robótica
Julieta Prieto-Tarzia, Lucía González-Sobrino y Herminio Martínez-García

En este artículo se presenta el diseño y posterior implementación física de un sistema 
capaz de captar las señales procedentes del cerebro. Se resumirán los conocimientos 
y la tecnología empleada para el desarrollo del mencionado sistema, estableciendo 
así un canal de comunicación natural entre el ser humano, que será el responsable 
de dar las órdenes, y un determinado artefacto físico, que será el que llevará a cabo 
la acción requerida. De esta forma, y gracias al sistema diseñado, se pretende, en 
forma de proof-of-concept, poder controlar, por ejemplo, el cursor de un PC o un 
pequeño robot móvil a través de las señales neuronales capturadas por el sistema. 

Diseño del interfaz de una balanza electrónica basada en una 
celda de carga
Francisco Javier Quiles-Latorre, Carlos Diego Moreno-Moreno, Isabel María Moreno-García, 
José Antonio Olmedo-Rivera y Manuel Ortiz-López

Presentamos el diseño de una balanza electronica basada en una celda de carga cuyo principal 
objetivo es pesar colmenas de abejas. Pretendemos complementar la monitorización de las 
condiciones climáticas de las colmenas con el peso, diseñando solamente el interfaz de la 
balanza electronica sin entrar en su integración dentro del sistema final de monitorización. Se 
ha diseñado una balanza de plataforma cuya parte hardware está formada por una celda de 
carga, el circuito para acondicionar la señal de salida proveniente de ella, el microcontrolador 
MSC1210 basado en el 8051 y desarrollado por Texas Instruments, un teclado matricial y un 
visualizador LCD. Para el programa de la aplicación, hemos utilizado el entorno de desarrollo 
Keil μVision5 y la programación del código de control de la balanza se ha realizado en el 
lenguaje de alto nivel CX-51. 

Sesión Plenaria 2 - Manuela Sechilariu. UTC
Horario de 10:00 a 11:00, Sala de Actos,   
 JUEVES 5 DE JULIO

Urban DC microgrid: modeling, optimization, 
and real-time control

Abstract: The proposed presentation focuses on urban DC microgrid aiming an optimal 
local energy management and taking into account messages from the smart grid. Assuming 
that the locally generated renewable electricity is consumed where, when, and in the form 
in which it is produced, with a public grid seen as a backup source, the DC microgrid is a 
solution for self-feeding and injection-controlled electricity. The main applications are the
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building integrated DC microgrid and the electric vehicle charging station. The DC micro-
grid modeling aims to evaluate the main energy flows. It is designed using the formalism 
Energetic Macroscopic Representation from which allows deducing the control design using 
Maximum Control Structure. Highlighting scientific issue on the implementation of an energy 
cost optimization, day-ahead as well as hour-ahead, the ultimate goal is to achieve, through 
an intelligent control, an optimized local electricity production-consumption, with controlled 
power injection, while taking account of the public grid vulnerabilities. The real-time control 
strategy is experimentally validated, and results highlight the performance of DC micro-grid.

Biografía: Manuela Sechilariu is Full Professor at Sorbonne University – Université de 
Techologie de Compiègne, Urban Systems Engineering department, and director of the 
interdisciplinary research unit AVENUES (EA 7284), which area focuses on urban system 
modeling. Her broad research interests focus on the power and energy systems, smart grid, 
microgrids, electromobility, distributed generation, photovoltaic-powered systems, energy 
management, optimization, intelligent control, Energetic Macroscopic Representation and 
Petri Nets modeling. Since 2016 she is the founder of the French Working Group Microgrids 
(included into GDR SEEDS supported by CNRS France) and coordinates activities and several 
research teams working on microgrids. She has delivered several invited lectures and has 
published more than 75 refereed scientific and technical papers in international journals and 
conferences, with over 750 citations (SCOPUS). Her research has been funded by agencies and 
sponsors including the CNRS (National Center for Scientific Research), ADEME (The French 
Environment and Energy Management Agency), and FEDER (European Fund for Regional 
Economic Development). She has managed several national research projects and industrial 
research contracts and co-supervised several dozens of Ms.Eng. and PhD theses dissertations.

Café - Expo SAAEI (A0.Vestíbulo)
Horario de 11:00 a 11:30, A0.Vestíbulo,  JUEVES 5 DE JULIO

Técnicas de control en convertidores de potencia - 
TCC-4 (A1.06)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.06,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Francesc Guinjoan Gispert - Universitat Politècnica de Catalunya

Técnicas de identificación de cargas intraciclo en calentamiento 
por inducción
J. Villa, L.A. Barragán, J.I. Artigas, I. Urriza y D. Navarro

La impedancia equivalente de la carga en un sistema doméstico de calentamiento por 
inducción es altamente dependiente de diversos parámetros (frecuencia de conmutación, 
tamaño de inductor, tipo de recipiente, temperatura...). Además, incluso manteniendo estos
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parámetros constantes, si se aplica una tensión de bus variable, la impedancia también varía 
notablemente con la tensión de bus. El conocimiento de la evolución de la carga puede ser 
de gran ayuda para asegurar que el dispositivo trabaja en las condiciones deseadas, así como 
para mejorar sus prestaciones. En este estudio se presentan tres métodos para calcular esta 
impedancia intraciclo, aplicándose sobre señales medidas en una cocina de inducción real y 
exponiendo las diferencias entre ellos.

Optimización del PLL Basado en 2 Muestras de Retraso con 
Realimentación para Aplicaciones en Convertidores Bridgeless PFCs
Paula Lamo, Gustavo A. Ruiz, Felipe López, Alberto Pigazo y Francisco J. Azcondo

Las etapas de corrección de factor de potencia (Power Factor Correction, PFC) sin puente 
de diodos (Bridgeless) requieren sincronizarse con la tensión de la red para establecer la 
referencia del control de corriente. En el caso de sustituir la medida de corriente por su 
estimación mediante un observador, la sincronización se emplea también para identificar 
un valor inicial a partir del que calcular la reconstrucción de corriente. Los esquemas 
de detección de paso por cero son simples, pero tienen prestaciones limitadas ante 
perturbaciones en la red. Para mejorar la sincronización, la solución más utilizada es el 
PLL (Phase-Locked Loop). En este trabajo se propone una arquitectura de bajo coste de 
un PLL basado en 2 muestras de retraso (Two-Sample, 2S) con lazo de control Feedback 
(FFB) para su aplicación en un convertidor Bridgeless PFC sin sensor de corriente. La 
reducción tanto en hardware como en coste computacional no implica una reducción del 
rendimiento del PLL. Sus prestaciones son analizadas en simulación y experimentalmente.

Diseño de balasto electrónico trabajando como fuente de 
potencia para alimentar lámparas de inducción sin electrodo
F. Javier Díaz (Member, IEEE), Rosario Casanueva (Member, IEEE), Christian Brañas 
(Member, IEEE) y Francisco J. Azcondo (Senior Member, IEEE)

En este trabajo se presenta el diseño, la estrategia de control y los resultados experimentales 
obtenidos con un balasto electrónico de dos etapas (etapa correctora del factor de potencia 
(CFP) e inversor resonante (IR)) para alimentar lámparas de inducción magnética sin electrodo 
(EFL). El CFP actúa como fuente de potencia controlada, proporcionando estabilidad al 
sistema a medio y largo plazo, mientras que la estabilidad de la corriente por la lámpara se 
logra desde el IR. Además, la implementación del control en modo potencia, requiere limitar 
de la tensión de salida. La posibilidad de utilizar un doble modo de funcionamiento desde el 
CFP (modo fuente de tensión y modo fuente de potencia), dota al balasto de ventajas: por 
un lado, permite utilizar un eficiente encendido resonante suave y por otro lado, permite 
realizar variaciones de la potencia en la lámpara de forma sencilla, por ser ésta la variable 
de control.
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Aplicaciones tecnológicas - ATEC-2 (A1.08)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.08,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Jesús Acero Acero - Universidad de Zaragoza

SAAC, Sistema Electrónico Integrado de Ayuda para la 
Prevención de Accidentes de Tráfico en Adelantamientos a 
Ciclistas
Francisco Rodríguez Mallorquín,  Blas Guillamón Campos y Emilio Olías Rúiz

Los accidentes de tráfico en los que se ven involucrados ciclistas son cada vez más numerosos. 
Los datos estadísticos reflejan un progresivo incremento de los accidente, en algunos casos 
con consecuencias fatales. Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de seguridad 
activo que incorpora en la bicicleta elementos de seguridad que permiten la interacción 
con otros vehículos, alertando de posibles situaciones de peligro. Se trata de una solución 
compacta, económica, segura y eficiente, desarrollada sobre la base de la plataforma Arduino.

Estimación de la Posición 3D en Interiores de un UAV utilizando 
Sistemas de Posicionamiento Ultrasónico
David Gualda, Jesús Ureña, María del Carmen Pérez, Hans Posso, Sergio Bachiller y  
Rubén Nieto

En este trabajo se presenta un estudio inicial de estimación de la posición 3D de un Vehículo 
Aéreo No Tripulado (VANT, UAV en inglés) en un entorno interior, utilizando para ello un 
Sistema de Posicionamiento Local Ultrasónico (ULPS) colocado en el techo y compuesto 
por cinco emisores. El objetivo de este estudio preliminar es evaluar el rendimiento de la 
estimación de la posición 3D para diferentes alturas de ubicación del receptor en el dron, 
ya que las turbulencias y ruidos acústicos que generan las hélices pueden degradar la 
señal que se recibe en el receptor cuando éste se encuentra muy pegado al vehículo. En 
los experimentos, el dron permanece estable durante unos segundos a la altura inicial de 
despegue permitiendo la captura de las señales ultrasónicas para la posterior evaluación 
de la dispersión en la estimación de la posición para diferentes posiciones del receptor. Este 
estudio se presenta como base para futuros experimentos de estimación de la posición y 
la trayectoria 3D de UAVs en interiores compuestos por diversos ULPSs, ya que permite 
determinar una posición apropiada del receptor en el dron en el que exista un compromiso 
entre la altura del micrófono y el rendimiento en las estimaciones.

LIMUS: Una guía inteligente para espacios museísticos basada 
en el uso de dispositivos portables
Juan D. Gutiérrez, Fernando J. Álvarez, Teodoro Aguilera, Jorge Morera y José A. Moreno
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Este documento describe tanto el funcionamiento de LIMUS, una guía electrónica para 
visitantes de museos, como las tecnologías aplicadas en el desarrollo de los diferentes 
componentes que la forman. A lo largo de sus páginas se describen las decisiones tomadas 
para conseguir que todas las partes funcionen con el mínimo esfuerzo de desarrollo y qué 
razones han llevado a tomarlas, así como un nuevo tipo de marcadores acústicos basados en 
ultrasonidos.

Ingeniería biomédica - IBIO-1 (A1.09)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.09,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Beatriz Giraldo Giraldo - Universitat Politècnica de Catalunya

Diseño de generadores electrónicos de potencia para 
tratamiento de cáncer mediante electroporación
Héctor Sarnago, Óscar Lucía, Alejandro Naval, Borja López-Alonso y José M. Burdío

La electroporación es una técnica basada en la aplicación de campos eléctricos a tejidos 
biológicos, para producir efectos de permeabilización de las membranas celulares en algunas 
aplicaciones biomédicas, entre otros usos. Esta técnica puede aplicarse de forma irreversible 
para el tratamiento de cáncer, cuando el campo eléctrico aplicado es de la intensidad 
suficiente, provocando la muerte de las células malignas. En este artículo, en primer 
lugar se examinan y comparan diferentes características de los generadores electrónicos 
de potencia utilizados como instrumentos para la aplicación de la electroporación. 
A continuación, se describe un generador de pulsos de alta tensión propuesto y 
desarrollado para esta aplicación médica. Finalmente, se muestran algunos resultados 
experimentales prometedores que han sido obtenidos con el prototipo construido.

Modelado electro-térmico y caracterización en gran señal 
de electroporación irreversible de grandes volúmenes para 
tratamientos oncológicos
Borja López-Alonso, Héctor Sarnago, Óscar Lucía, Jesús Acero, Claudio Carretero y José M. Burdío

La electroporación, como tratamiento oncológico poco invasivo, presenta en la actualidad 
resultados prometedores que han impulsado el interés de la investigación en este campo. 
Con el fin de desarrollar nuevas terapias, se requiere el diseño de nuevos generadores de 
pulsos con propiedades superiores y más funcionalidades, así como la optimización del 
estímulo entregado durante su aplicación. Para estudiar y optimizar estos tratamientos, es 
necesario el desarrollo de modelos capaces de recrear los fenómenos presentes en este 
campo. Hoy en día, las tendencias actuales en técnicas de electroporación sugieren el uso de 
generadores de pulsos más potentes que permitan el tratamiento de volúmenes de tejido 
mayores. Sin embargo, surgen nuevos desafíos con respecto al modelado del proceso de 
electroporación en grandes volúmenes de tejido, así como los posibles efectos térmicos que 
implica la aplicación de una elevada densidad de energía. El objetivo de este trabajo es, por 
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lo tanto, proponer un modelo electro-térmico de electroporación irreversible. El modelo se 
basa en el análisis de elementos finitos y considerará electrodos de placas paralelas aplicadas 
al tejido hepático porcino. El modelo propuesto se utiliza para caracterizar un proceso 
de electroporación irreversible in vivo realizado en tejido hepático, lo que demuestra su 
capacidad para reproducir tanto la respuesta eléctrica como la térmica. Como conclusión, 
el modelo propuesto se considera como una poderosa herramienta para el desarrollo de 
tratamientos de electroporación de una manera directa y rentable. 

Effect of the Window Size in Onset Estimation of the Neural 
Inspiratory Time in Invasive Diaphragm Electromyography
Leonardo Sarlabous, Manuel Lozano-García, Abel Torres (Member, IEEE),  
Luis Estrada ( Senior Member, IEEE), John Moxham, Gerrard F Rafferty,  
Caroline J Jolley y Raimon Jané (Senior Member, IEEE)

This work presents an extensive study of the effect of sliding window size on the onset 
estimation of the neural inspiratory time. The neural onset is detected using fixed sample 
entropy (fSampEn), in combination with a gaussian kernel density estimation (KDE) method, 
over invasive diaphragm electromyography (oesEMGdi) signals. Different values of r and m of 
fSampEn were also analyzed. The mean absolute difference between onset detection provided 
by an expert visual scorer and those detected by the KDE based method increased when the 
overlapping sliding window increased. r values above 0.4 and overlapping sliding windows 
below 0.6 s increased the mean absolute difference at quiet breathing, while  affecting less 
at respiratory flow levels between 140 to 300 l/min. fSampEn calculated for m = 1, r = 0.3 
and overlapping sliding windows from 0.25 s to 0.6 s shows the lowest mean difference 
ranging between -13 ms to 24.8 ms) and the lowest dispersion values (standard deviation 
values ranging between 84.6 ms to 110.2 ms) at quiet breathing. This study suggests that r 
values of 0.3 and 0.4, m = 1 and overlapping sliding windows between 0.25 s and 0.4 s might 
be suitable values for onset detection from diaphragm electromyography signals without 
previous removal of ECG artifacts.

Charla Técnica - 3 - Víctor Sánchez - Megacal
Horario de 12:30 a 13:15, Sala de Actos,  JUEVES 5 DE JULIO

Simuladores para el ensayo de equipos eléctricos y electrónicos 
en aplicaciones de vehículo eléctrico, energías renovables y 
microredes

Comida (Rambla Ágora)
Horario de 13:15 a 14:30, Rambla Ágora,  JUEVES 5 DE JULIO
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Charla Técnica - 4 - VÍctor Medina - Rohde & 
Schwarz
Horario de 14:30 a 15:15, Sala de Actos,  JUEVES 5 DE JULIO

Mejora de las medidas flotantes y de integridad de potencia 
con osciloscopios

Charla Técnica - 5 - Adolfo del Solar - Keysight
Horario de 15:15 a 16:00, Sala de Actos,  JUEVES 5 DE JULIO

Soluciones Avanzadas de Alimentación y Carga Regenerativa 
para los Retos Actuales en Sistemas de Energías Renovables

Técnicas de conversión de potencia - TCP-2 (A1.06)
Horario de 16:00 a 17:00, A1.06,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: José Miguel Burdio Pinilla - Universidad de Zaragoza

Start-up of Modular Three-stage SST
Mariam Saeed, José María Cuartas, Alberto Rodríguez, Manuel Arias y Fernando Briz

This paper discusses the start-up of modular three-stage Solid State Transformers (SSTs) 
based on a cascaded H-bridge (CHB) topology. Auxiliary Power Supplies (APSs) are used to 
feed the auxiliary circuitry from the cells DC link. Since DC links need to charge to a certain 
threshold voltage to power the APSs, then first steps of the start-up must be performed before 
APSs are operative and consequently without measurements and control. This can result in 
undesirable events, e.g. inrush currents, voltage sags in the capacitors voltages, etc. In this 
work a start-up scheme for the SST is proposed. The procedure is valid for both grid-forming 
and grid-feeding SST operation modes. Simulation and experimental results are provided.

Modelado del rendimiento de un convertidor elevador síncrono 
basado en SiC para distintos modos de conducción
Maria R. Rogina, Alberto Rodriguez, Aitor Vazquez, Diego G. Lamar y Marta M. Hernando

Se presenta el diseño y desarrollo de un convertidor elevador DC/DC síncrono basado en 
semiconductores de Carburo de Silicio (SiC), para unas tensiones de trabajo de 400V a 800V 
y una potencia máxima de 10kW con alto rendimiento en un rango de potencia amplio, 
especialmente a media y baja carga. El buen comportamiento que presentan los MOSFET 
de SiC permite el uso de altas frecuencias de conmutación en distintos modos de operación, 
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incluso para tensiones cercanas a 1 kV (antes evitadas debido a las altas pérdidas de 
conmutación que presentan los IGBT de silicio). Se evalúa la distribución de pérdidas del 
convertidor para distintas frecuencias y modos de conducción. Además, el control digital hace 
más sencillo el cambio entre modos de operación para poder mantener el rendimiento ante 
distintas demandas de potencia. Se comparan distintos modos de operación y se proporciona 
una guía de diseño para optimizar el rendimiento del convertidor en todo el rango de operación.

Análisis del funcionamiento de un IGBT en configuración 
cascodo
Abraham López, Juan Rodríguez, María R. Rogina y Alberto Rodríguez 

Este artículo se centra en el análisis de la configuración en cascodo formada por un IGBT como 
dispositivo de alta tensión, y un MOSFET de baja tensión. Para llevar a cabo este análisis, 
esta configuración en cascodo será comparada con una configuración individual, en la cual 
se emplea el mismo IGBT directamente controlado a través de su puerta. La comparación 
se lleva a cabo en términos del comportamiento en conmutación por parte de ambas 
configuraciones, de un análisis de las pérdidas presentes en ambos interruptores durante las 
transiciones de encendido y apagado y una comparativa del rendimiento alcanzado cuando se 
emplean ambos dispositivos en un convertidor elevador. Todos los resultados experimentales, 
presentes en este artículo, se han obtenido empleando un convertidor elevador operando en 
modo de conducción continuo, donde se fijan las tensiones de entrada y salida a 200 V y 400 
V respectivamente. El rango de potencias manejadas por el elevador se ha variado entre 1 
kW y 5 kW y las frecuencias de conmutación empleadas han sido de 20 kHz, 50 kHz y 100 kHz. 

Ingeniería de la energía - IENE-2 (A1.08)
Horario de 16:00 a 17:00, A1.08,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Aurelio García Cerrada - Universidad Pontificia de Comillas

Estudio Comparativo de Estrategias de Gestión de Energía en 
Microrredes de Prosumidores
Mercedes Ruiz Cortés, Eva González Romera, Enrique Romero Cadaval,  
Fermín Barrero González y María Isabel Milanés Montero

En el panorama actual, el sistema eléctrico debe estar preparado para integrar fuentes de energía 
renovables, sistemas de almacenamiento de energía e instalaciones de prosumidores, muchas veces 
organizados en microrredes, y además de la forma más eficiente y fiable posible. Este trabajo propone 
dos estrategias de gestión de energía aplicadas a microrredes de prosumidores con generación 
fotovoltaica y almacenamiento en baterías, basadas en la cooperación entre prosumidores, que 
comparten la energía excedentaria de su instalación para reducir el déficit energético y cargar las 
baterías de otros prosumidores de la microrred, con lo que se disminuye su dependencia global de 
la red principal. Las estrategias propuestas se han validado mediante un caso de simulación y los 
resultados obtenidos han sido evaluados desde el punto de vista energético y económico.
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Optimización del rendimiento de una microrred de CC con 
tensión de bus variable
D. García Elvira, H. Valderrama Blaví, A. Cid Pastor, J.M. Bosque Moncusí y L. Martínez Salamero

Se presenta la optimización del control de una microrred (MR) simulada de CC con tensión de bus 
variable. El objetivo es minimizar las pérdidas en los convertidores CC/CC de la MR. Inicialmente, 
la MR implementa un algoritmo lineal Voltage Event Control (VEC), que determina la potencia 
generada/consumida por cada elemento a partir del valor de la tensión de bus, de manera que tiende 
a equilibrar el balance de potencias. Se optimiza el rendimiento de los convertidores CC/CC siguiendo 
dos estrategias: por un lado, regulando la frecuencia de conmutación de cada convertidor mediante 
un control autogestionado y, por otro, regulando la tensión de bus de la MR, mediante un controlador 
jerárquico que gestiona la potencia de la batería. Se presentan los resultados obtenidos en la simulación 
y se expone la proyección futura de la investigación, encaminada a optimizar económicamente la MR.

Técnicas de control en convertidores de potencia - 
TCC-5 (A1.09)
Horario de 16:00 a 17:00, A1.09,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Abdelali El Aroudi - Universitat Rovira i Virgili

Sliding Mode Control of a LCL-Type Single-Phase Bidirectional 
Inverter for Hybrid Microgrid Applications
Oswaldo Lopez-Santos, Germain Garcia, Luis Martinez-Salamero y Alejandro Rubio-Reinoso

As a part of a hybrid microgrid, bidirectional DC-AC converters or interlinking converters 
allow to use the power not consumed by DC loads by injecting it into the grid, or by extracting 
power from the grid to supply the consumption of local DC or AC loads. This paper presents 
the study of a full-bridge single-phase grid-connected bidirectional inverter with LCL-type 
filter as an interlinking converter for hybrid microgrid applications. The approach reported 
here is based on a variable structure bilinear analysis defining a simple sliding surface to 
indirectly enforcing the desired behavior on the current injected to or extracted from the AC 
source. A high level of power quality is ensured at the AC side of the converter regulating 
simultaneously the average voltage at the DC side. Current reference generation, sliding 
mode tracking, ideal sliding dynamic and bus voltage regulation are explained in detail. 
Several simulation results validating the proposed control are provided considering a 300 W 
converter interfacing a low voltage DC bus (LVDC) of 240 VDC and an AC subsystem operating 
at 120 V and 60 Hz in a hybrid microgrid.
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Compensación de Huecos de Tensión en un DVR basada en un 
Control Resonante de Dos Grados de Libertad
Alfonso Parreño Torres, Pedro Roncero-Sánchez, Javier Vázquez y Francisco Javier López-Alcolea

En el artículo se presenta un esquema de control de dos grados de libertad (2GDL) para la compensación 
de huecos de tensión con compensadores dinámicos de tensión (Dynamic Voltage Restorer, DVR). 
Primero se describe brevemente el modelo del DVR, que es el punto de partida para el procedimiento 
de diseño del control. El esquema se basa en una estructura 2GDL implementada en un sistema de 
referencia estacionario(componentes α-β) con dos reguladores anidados, que ofrecen una respuesta 
pasa banda para la función de transferencia en lazo cerrado, por lo que se consigue la compensación 
de huecos equilibrados y desequilibrados. Este esquema permite elegir la ubicación de todos los polos 
de la función de transferencia en lazo cerrado sin necesidad de utilizar observadores y reduciendo 
el número de variables a medir. Por lo tanto, no es necesario utilizar esquemas con un lazo interno 
para la corriente con el objetivo de reducir la resonancia de la planta. Una sencilla metodología de 
diseño permite definir el comportamiento dinámico del sistema. Los resultados de simulación y 
experimentales sobre el prototipo de un DVR de 5 kW corroboran el correcto funcionamiento del 
método propuesto.

Diseño de Reguladores Resonantes en Tiempo Discreto para un 
Restaurador Dinámico de Tensión
J. Roldan-Perez, A. Rodríguez-Cabero, M. Ochoa-Giménez, A. García-Cerrada y J.L. Zamora-Macho

La calidad de la potencia se ha convertido en una temática muy relevante en los sistemas eléctricos 
de potencia debido al número creciente de cargas sensibles, así como de fuentes generadoras de 
armónicos. En este escenario, los convertidores de electrónica de potencia se utilizan comúnmente 
para compensar armónicos de corriente y tensión. Estos dispositivos necesitan sistemas de control 
sofisticados, como reguladores resonantes, que se implementan en procesadores digitales de señales 
(DSP). Sin embargo, los reguladores resonantes pueden resultar tediosos de diseñar e implementar 
en tiempo discreto. En este trabajo, se presenta un método sistemático para diseñar e implementar 
reguladores resonantes. El método de diseño propuesto se analiza en detalle. Las mejoras de control 
se prueban en un prototipo de 5 kVA de un restaurador dinámico de tensión (DVR) que protege cargas 
sensibles frente a huecos y armónicos de tensión.

Café - Expo SAAEI - Pósteres 2 - (A0.Vestíbulo)
Horario de 17:00 a 18:00, A0.Vestíbulo,  JUEVES 5 DE JULIO

Medición Automática de Peces Mediante Visión Estereoscópica

Daniel Pérez, Francisco J. Ferrero, Ignacio Álvarez, Marta Valledor y Juan C. Campo
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En la acuicultura, para optimizar la alimentación de los peces, es esencial conocer su tamaño con 
precisión. La mayoría de los sistemas actuales no determinan automáticamente el tamaño del pez en 
tiempo real o el error en la medición es excesivo. El sistema propuesto permite la medición automática 
y en tiempo real utilizando técnicas de visión artificial. Para lograr este objetivo, se desarrolló una 
metodología de dos etapas con el objetivo de optimizar los costes en tiempo y desarrollo. En una 
primera etapa, sólo se recopilaron y compararon los resultados obtenidos en entornos de prueba 
obteniendo una buena base para el desarrollo y la mejora del software de medición. En una segunda 
etapa, se inició el trabajo en el entorno real y se inició un proceso recursivo en el que, en base a la 
información obtenida, se mejoraron tanto los entornos de prueba como el software de medición. En 
este trabajo se muestras los resultados obtenidos en los entornos de prueba, dejando para un trabajo 
posterior el problema de la medición en campo. 

Mejora de la medida del coeficiente de acoplamiento usando 
Derivadas Fraccionales
D.Gilabert, E. Sanchis-Kilders, P.J. Martinez, E. Maset, A. Ferreres, J.L. Gasent y D. Osorno

El presente artículo busca mejorar la medida de la matriz de acoplamientos, k. Se introducirá el 
método por resonancias (RE) para medir la matriz de acoplamientos. Habiéndose comprobado que 
este método pierde precisión cuando las pérdidas en el núcleo magnético ya no son despreciables, se 
propone una solución para mantener la precisión. Las derivadas fraccionales (DF) pueden mantener 
la precisión del método RE ya que tienen en cuenta las pérdidas en el núcleo, permitiendo así medir 
coeficientes de acoplamiento con mayor precisión. Los resultados experimentales obtenidos con un 
elemento trifásico de red con núcleo laminado de hierro, del que se calcula su matriz de acoplamiento, 
confirman la mejora de la medida de la matriz de acoplamiento. Para ello se compara la matriz medida 
con su modelo obtenido con elementos finitos. Se concluye que las DF permiten utilizar el método RE 
para medir el acoplamiento incluso en casos de pérdidas importantes en el núcleo magnético. 

Estado del arte del sensor angular capacitivo de medida nula

Higinio Alavés, José A. Carrasco, Francisco García de Quirós y Moisés Navalón

Las medidas de desplazamientos lineales o angulares son de gran interés en diversos campos de la 
tecnología para el control de la aceleración, velocidad y posición. En el presente artículo se realiza 
una revisión de las diferentes tecnologías empleadas para la medición de desplazamientos angulares 
y se introduce un nuevo y prometedor sistema basado en sensores capacitivos de medida nula sin 
desgaste mecánico por rozamiento, alta resolución angular y posibilidad de funcionamiento en 
entornos hostiles. Este innovador sensor sustituye la medida de la deflexión producida en la magnitud 
física por un sistema realimentado que anula la misma reduciendo la complejidad y el error del 
sistema que genera la medida.
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Sensor Aéreo para la Detección de Ultrasonidos Orientado a 
Labores de Mantenimiento
Jose Ramón Blanco, Juan Menéndez, Francisco Ferrero, Marta Valledor y Juan Carlos Campo

Este trabajo presenta el diseño de un sensor para la detección de emisiones naturales de ultrasonidos, 
como las originadas en la fricción de partes móviles de máquinas, pequeñas fugas o cavitaciones de 
gas, fallos eléctricos, etc. El sensor está concebido para labores de mantenimiento y diseñado para su 
instalación permanente en ambientes industriales. Dispone de dos salidas analógicas: una de tensión 
en alta frecuencia, por donde se reproduce la señal ultrasónica de forma amplificada, y otra salida 
en corriente, de baja frecuencia, en la que se obtiene el valor RMS promedio de la señal ultrasónica.

Regulador auxiliar fotovoltaico para aplicaciones aeroespaciales 

A. Garrigós, D. Marroquí, A. García, J. M. Blanes y R. Gutiérrez

El presente trabajo presenta un sencillo regulador de tensión para fuentes fotovoltaicas que puede ser 
utilizado como fuente auxiliar o en pequeños sistemas sin elementos de almacenamiento de energía. 
El regulador se implementa con componentes discretos, es muy robusto y fácilmente escalable. En este 
trabajo se incluye la descripción y simulación del circuito, así como una implementación experimental

Aplicación Android para localización en entornos interiores 
usando fusión sensorial: ultrasonidos y sensores inerciales
Sergio Pérez. David Gualda, María del Carmen Pérez, José Manuel Villadangos, Jesus Ureña 
y Rubén Cervigón

En este artículo se presenta una aplicación Android que permite de forma robusta y flexible integrar 
información sensorial de las señales emitidas por un conjunto de Sistemas de Posicionamiento Locales 
Ultrasónicos (U-LPS), con la de sensores inerciales de una unidad de medición inercial (IMU) portada 
por el usuario, permitiendo el posicionamiento de personas a través de sus dispositivos portables 
en zonas interiores extensas. Los U-LPSs se ubican en las zonas que demandan mayor precisión 
(como entradas y salidas), mientras que la navegación de un U-LPS a otro se realiza por medio de 
los sensores inerciales, corrigiendo la trayectoria y el error acumulativo de los mismos al entrar de 
nuevo en el área de cobertura U-LPS. Se obtiene así una aplicación flexible, capaz de ajustarse a 
las demandas de un entorno extenso. Los U-LPSs constan de cinco transductores cuya emisión, a 
una frecuencia de 41.67kHz, se multiplexa en el tiempo y codifica para conseguir autentificación y 
reducir las interferencias por acceso múltiple. En la recepción, un número no limitado de usuarios 
con sus dispositivos móviles podría calcular su posición de forma autónoma. La captura de la señal 
ultrasónica se realiza mediante un módulo externo que digitaliza la señal y la envía al dispositivo 
portable para su procesamiento. Paralelamente, se capturan los datos de la IMU y, mediante un Filtro 
de Kalman Extendido, se fusionan ambas medidas y se corrigen los posibles errores acumulativos de 
estos últimos.
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Who watches the watchers? Quality control of the human 
inspection in production lines using Visual Intensity of Attention
Manuel López-Palma,Josep Ramon Morros, Javier Gago y Montserrat Corbalán

On multiple occasions production lines require inspectors, human operators that visualize 
certain steps of the production and determine the quality of the resulting products. However, 
inspectors are subject to errors. We propose a method based on computer vision to decide 
if the inspector has used an adequate attention in the different points of inspection so that 
pieces that have not been verified can be marked for rejection or re-inspection. The method 
uses a top-view ceiling camera that computes the trajectories and areas of vision of the 
inspector, and determines which products have received the correct amount of attention. The 
resulting attention can be compared with the acceptance range in the inspection protocol to 
determine if the inspection is valid. 

Simplificaciones para modelar componentes magnéticos en 3D

Jorge R.González-Teodoro, Enrique Romero-Cadaval, Rafael Asensi y Roberto Prieto

Este manuscrito describe el circuito equivalente para un componente magnético con núcleo EE como 
también la metodología para la extracción de parámetros con la ayuda de análisis de elementos finitos 
en tres dimensiones. Este modelo tiene en cuenta tanto los efectos debidos a la frecuencia como a 
los geométricos tales como el efecto skin, efecto de proximidad, gap en el núcleo y otros efectos que 
solo son posibles ser estudiados con modelos en tres dimensiones. Los parámetros de inductancia 
y de resistencia son dependientes de la frecuencia, por lo cual, el modelo presentado representa el 
comportamiento de las bobinas en detalle. Debido a las limitaciones computacionales actuales, los 
análisis finitos en tres dimensiones no son posibles para todos los componentes magnéticos, por 
ello, algunas simplificaciones son estudiadas y un procedimiento de análisis es definido para realizar 
la simulación y reducir el tiempo computacional sin perder precisión en la extracción de parámetros 
tales como la resistencia y la inductancia

Plantillas de Ayuda en el Diseño de Circuitos Electrónicos 
Analógicos
Julieta Prieto-Tarzia, Lucía González-Sobrino y Herminio Martínez-García

En este artículo se presenta los resultados obtenidos en la exploración de herramientas informáticas 
desarrolladas con diversos programas como son Excel®, Matlab® y Pspice-Orcad®, con el fin de poder 
automatizar procesos de cálculo relacionados con el diseño de circuitos electrónicos analógicos en 
diferentes áreas de la Ingeniería Electrónica que tanto estudiantes como profesionales deben realizar 
frecuentemente. Se presentará el proceso que se ha seguido para poder realizarlas así como los 
resultados obtenidos con las mismas. 
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Práctica académica con regulador tipo P alternativo, basada en PLC

Joan Domingo Peña y Joan Segura Casanovas

En las asignaturas de materias de Control en los estudios de ingeniería, se incluyen conocimientos 
sobre reguladores continuos, siendo el más frecuente el del regulador proporcional, integral 
y derivativo, PID y las prácticas, por lo general, se realizan mediante reguladores industriales 
comerciales de este tipo. La parte, los conocimientos de automatización de la misma asignatura, 
realizan sus prácticas con controladores lógicos programables, PLC, y es cada vez más frecuente que 
dichos controladores incorporen reguladores PID con posibilidad de auto-sintonía. No obstante, para 
PLC que no incorporen este tipo de recurso, existe la posibilidad de programar en ellos reguladores 
que no necesiten integradores ni derivadores, de forma sencilla, que aun presentar un cierto error 
estático, consideramos perfectamente admisibles para fines didácticos y amplían la diversidad de 
conocimientos de los estudiantes en esta materia, extendiéndola más allá del PID y sus variantes. 
En esta contribución se presenta una práctica con un regulador de tipo P alternativo que presenta 
un error estático que es sólo una fracción del error estático que presenta un regulador de tipo P 
convencional y que puede ser admisible para regular muchos procesos no críticos. 

Uso de criptografía en Sistemas de Automatización de 
Subestaciones: Cifrado de tramas Sample Values y GOOSE
Marcelo Urbina, Mike Rodriguez, Jesús Lázaro, Armando Astarloa y Unai Bidarte

En la actualidad, la seguridad informática en las infraestructuras críticas es cada vez más importante. 
La mayoría de los gobiernos han puesto en marcha programas específicos de seguridad para definir 
métodos de protección de los datos que se utilizan para gestionar la operación de la red eléctrica, y 
algunos ataques recientes como la sufrida en la red eléctrica de Ucrania enfatizan esta necesidad de 
seguridad. Con estas premisas, en estos sistemas críticos es necesario definir un enfoque de ciber-
seguridad multicapa, que abarca desde los dispositivos electrónicos del nivel de proceso hasta los 
complejos sistemas de control que se implementan en la nube. La investigación presentada en este 
artículo propone el uso de cifrado (AES-GCM) a nivel de Capa 2, para ofrecer seguridad a las tramas 
Sample Values (SV) y Generic Object Oriented Substation Events (GOOSE), este proceso de cifrado 
debe ejecutarse en el menor tiempo posible para que cumpla con las restricciones de tiempo que 
establece el estándar IEC 61850. Se realizó modelado para determinar los requerimientos del hardware 
y simulación para determinar el tiempo de procesamiento. La implementación propuesta basada en 
FPGA permite ejecutar un algoritmo totalmente implementado en hardware, para procesar, cifrar y 
descifrar las tramas Ethernet. El hardware propuesto es aplicable en cualquier campo, como la Smart 
Grid o la Industria 4.0, donde la seguridad es crítica y los datos de control se transmiten sobre enlaces 
Ethernet utilizando protocolos de comunicaciones de capa 2.

Técnicas de conversión de potencia - TCP-3 (A1.06)
Horario de 18:00 a 19:30, A1.06,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Marta Hernando Álvarez - Universidad de Oviedo
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Estudio experimental de soldadura TIG con corriente pulsada
Rosario Casanueva, Christian Brañas, F. Javier Díaz y Francisco J. Azcondo

En este artículo se presenta la caracterización del proceso de soldadura TIG realizado 
con una fuente de alimentación que proporciona corriente continua o pulsada. La fuente 
de alimentación esta realizada con convertidores resonantes y un circuito de control 
materializado en una FPGA. Se han realizado operaciones de soldadura con arco continuo 
y pulsado a frecuencias de 20 Hz a 1 kHz con diferentes ciclos de trabajo. La fuente de 
alimentación propuesta se ha evaluado en términos de factor de potencia, rendimiento y 
consumo energético del proceso. También se han examinado las radiografías y propiedades 
mecánicas de las soldaduras realizadas. La caracterización mecánica de las soldaduras 
ensayadas se ha realizado mediante ensayos de tracción y ensayos de impacto Charpy.

Convertidor modular trifásico CA/CC para aplicaciones LED 
basado en la suma de luz por fase
Ignacio Castro, Manuel Arias, Diego G. Lamar, Marta M. Hernando y Javier Sebastián

En este artículo se propone el uso de convertidores trifásicos CA/CC basados en una 
estructura modular para aplicaciones de iluminación con diodos emisores de luz (Light-
Emiting Diodes, LEDs). Se aprovecha la estructura modular para controlar la luz de tres 
cargas LED independientes con tres convertidores elevadores con Corrección del Factor 
de Potencia (CFP), uno por fase. La luz emitida será la suma de las tres matrices de LEDs. 
Se aprovechará la naturaleza de la potencia instantánea demandada a la red trifásica por 
parte del convertidor CA/CC modular para la eliminación de su condensador electrolítico, 
asegurando también la ausencia de parpadeos en la luz emitida (ausencia de flicker). Se 
presentará el análisis estático de la topología propuesta, para finalmente validarla a partir de 
las pruebas realizadas sobre un prototipo de 300 W. 

Análisis de emisiones acústicas en convertidores de salida 
múltiple para calentamiento por inducción doméstico
Pablo Guillén, Héctor Sarnago, Óscar Lucía y José Miguel Burdío

Las tendencias actuales en diseño de encimeras de inducción buscan una mayor flexibilidad 
en las superficies que mejore sus prestaciones. Este desarrollo va de la mano del diseño 
de etapas electrónicas que permiten la reducción del número de componentes, lo que se 
consigue mediante la multiplexación temporal de las cargas conectadas. Pese a las ventajas 
que este método presenta, las variaciones de potencia entregada a los distintos recipientes 
provocan cambios en las fuerzas entre estos y los inductores, generando vibraciones que  
pueden producir ruido acústico. En este artículo se propone una estrategia de modulación 
que, mediante la variación de la frecuencia de conmutación del inversor y del ciclo de 
servicio, permite una transición suave en las activaciones y desactivaciones de una 
carga, consiguiendo de esta manera reducir el ruido acústico producido en el recipiente.
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Convertidor AFZ: una nueva topología CC-CC para aplicaciones 
fotovoltaicas
D. López del Moral, A. Barrado, M. Sanz, A. Lázaro y P. Zumel

Las arquitecturas de seguimiento del punto de máxima potencia distribuidas (DMPPT) son una de 
las soluciones más extendidas para solventar los problemas asociados a las diferencias entre paneles 
fotovoltaicos (PV) conectados en serie. En este tipo de arquitecturas, cada panel PV tiene asociado 
un convertidor CC-CC encargado de hacer trabajar al panel en su punto de máxima potencia, 
independientemente de las condiciones en las que se encuentren el resto de los paneles PV del 
string. Las principales características demandadas en este tipo de convertidores son alta eficiencia, 
bajo coste y la capacidad de elevar y reducir tensión. En este artículo se propone una nueva 
topología de convertidor CC-CC, el convertidor Forward con Autotransformador y desmagnetización 
resonante tipo Zeta (AFZ), como candidato para ser aplicado a arquitecturas DMPPT por ajustarse a 
dichos requisitos. Además, se muestran tanto el principio de funcionamiento como las principales 
características del convertidor en régimen permanente. El estudio teórico se acompaña de resultados 
experimentales obtenidos a partir de un prototipo de 225W, diseñado para ser aplicado a una 
instalación PV de 100kW conectada a red, con el que se alcanzan rendimientos de hasta un 94,8%. 

Dispositivos semiconductores y componentes 
pasivos - DISP-2 (A1.08)
Horario de 18:00 a 19:30, A1.08,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: Pablo Zumel Vaquero - Universidad Carlos III de Madrid

Caracterización en gran señal de bobinas acopladas integradas 
hasta una frecuencia igual a 120 MHz
C. Fernández, Z. Pavlovic, S. Kulkarni, P. MacCloskey y C. O’Mathúna

La miniaturización de los convertidores conmutados ha conllevado el desarrollo de nuevos 
materiales magnéticos de película fina, capaces de trabajar a muy alta frecuencia y que pueden 
ser incluidos en el circuito integrado junto con los interruptores y el resto de componentes pasivos. 
Uno de los mayores retos que surgen en esta aplicación es la caracterización de los componentes 
magnéticos que emplean estos materiales en condiciones de trabajo similares a las que van a 
tener en el convertidor real. En este trabajo se propone una técnica de caracterización en gran 
señal de bobinas acopladas, que permite introducir corriente continua y alterna a través de ambos 
devanados simultáneamente, de modo que las condiciones de trabajo son parecidas a las que el 
componente encuentra en la operación en un convertidor reductor multifase con fases acopladas. 
El mayor reto de esta medida es la alta frecuencia (100 MH) y la pequeña inductancia a medir 
(100 nH), por lo que la elección de las sondas es fundamental, así como el diseño del montaje 
experimental. Además, se propone un ensayo para caracterizar el equipo de medida y compensar 
su efecto sobre las medidas realizadas, para reducir el error. El montaje propuesto se ha empleado 
para caracterizar unas bobinas acopladas hasta 120 MHz, presentando un análisis de los resultados 
obtenidos, que son coherentes con la teoría y con las medidas en pequeña señal del componente.
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CMOS RF First-Order All-Pass Filter
S. R. Aghazadeh, H. Martinez, A. Saberkari y E. Alarcon

In this paper, a wide-band first-order voltage-mode all-pass filter is presented. Due to a simple 
structure and appropriate performance of the proposed all-pass filter, this filter achieves a 
flat group delay of over 60 ps with a pole/zero pair located at 4.5 GHz. The proposed circuit 
demonstrates a high linearity and consumes merely 16 mW power from a 1.8-V supply. 
Simulation results indicate an input-referred 1-dB compression point P1dB of 4.1 dBm and the 
wide-band operation capability of the firstorder all-pass filter. Furthermore, the proposed all-
pass filter is capable of converting into a second-order all-pass filter adding only a grounded 
capacitor. To demonstrate the performance of the proposed all-pass filter, simulation results 
are conducted by using Virtuoso Cadence in a TSMC 180-nm CMOS process. 

Cálculo de parámetros homogéneos de conductores de 
hilo sólido y de litz para obtener una capa equivalente 
para simulaciones por Elementos Finitos de sistemas de 
transferencia inalámbrica de energía
Alberto Delgado, Jesús A. Oliver y Jose A. Cobos

En los sistemas de transferencia inalámbrica de energía, la optimización de los enlaces inductivos 
es uno de los principales retos. Debido a que la mayoría de las geometrías son 3D, hallar ecuaciones 
analíticas que resuelvan este problema no es fácil. Además, debido a los reducidos diámetros de los 
devanados y el gran número de conductores comparado con el gran tamaño de los enlaces, realizar 
simulaciones detalladas por Elementos Finitos no es posible. En este trabajo, se propone un método 
para resolver este tipo de simulaciones mediante el uso de una capa equivalente que se comporta 
como el devanado real. Debido a que la capa equivalente se define con corriente homogénea las 
simulaciones por Elementos Finitos son más rápidas. El efecto pelicular y proximidad se tienen en 
cuenta mediante la modificación de la conductividad y de la permeabilidad compleja de la nueva 
capa equivalente, mientras que la energía se tiene en cuenta mediante la permeabilidad real. Los 
nuevos parámetros electromagnéticos se obtienen mediante ecuaciones analíticas.

Modeling of magnetic elements including losses – Application 
to variable inductor
Sarah Saeed, Jorge García y Ramy Georgious

In this paper, a circuit-based model is developed to simulate variable magnetic elements 
within power electronic converters. The derived model represents the magnetic element by 
the reluctance equivalent circuit. It takes into consideration core losses, determined through 
Jiles-Atherton hysteresis model, as well as winding Eddy current losses, obtained using 
Dowell empirical formulas. The frequency dependence of the device losses is also considered. 
As a validation for the proposed model, it is applied to study and characterize a double 
E-core variable inductor structure. The simulation results are compared to the experimental 
measurements in order to verify the validity and accuracy of the full model.
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Aplicaciones didácticas - ADIC-1 (A1.09)
Horario de 18:00 a 19:30, A1.09,  JUEVES 5 DE JULIO

Moderador: José Luis Martín González - Universidad del País Vasco

Sistema de Instrumentación Virtual para la caracterización del 
sensor de temperatura NTC 
Iñigo J. Oleagordia Aguirre, Izaskun Garrido Hernández, Aitor J. Garrido Hernández, 
Francisco J. Asensio de Miguel y José I. San Martín Díaz

El hilo conductor de este trabajo es la descripción, desarrollo e implementación de un 
sistema modular formado por diversos instrumentos virtuales (VI) enfocados al análisis 
experimental y caracterización de los sensores de temperatura termistores NTCs. La 
funcionalidad de estos instrumentos virtuales sirve de puente entre la teoría y su utilización 
en el campo industrial. Su aplicación docente, como recurso didáctico con distinta 
finalidad, se ubica en las asignaturas de Instrumentación Electrónica e Instrumentación 
Virtual correspondientes a la titulación de Grado en Electrónica Industrial y Automática 
impartido en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Universidad del País Vasco UPV/EHU.

Multiple-Input Multiple-Output Energy Processing for Energy-
Harvesting Applications
Isabel García-Baños, Gerard Pinar-Baillés y Herminio Martínez-García

This article deals with energy harvesting field, which is a method of collecting energy from 
the environment to power small devices. This type of energy use is growing exponentially 
due to the appearance of many of these devices. The objective is to design and implement 
an ultra-low-power boost converter, designed for energy harvesting applications, which is 
able to add different types of energy coming from the environment to charge a battery or to 
feed another electronic device. It is a very innovative project and therefore, the methodology 
used has contemplated a lot of time for studying, doing simulations, optimizing and testing 
a prototype. This has allowed us to carry out a study of great value and usefulness which 
establishes the basis to construct a device that adds energies of our surroundings. Finally, 
to verify the feasibility of the application, a two-input boost converter is built to add energy 
coming from two different sources (with the possibility of expanding this number) and also 
offers different types of output storage elements. In conclusion, the work has confirmed the 
possibility of adding energy from our environment and has shown the great potential of the 
application studied through a functional prototype 

Desarrollo de un equipo para la realización de prácticas de 
Informática utilizando CODEBLOCKS y la plataforma Arduino.
F. J. García, E. Moya, A. Poncela y E.Triana
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En este artículo se va a presentar el desarrollo de un equipo de prácticas para la asignatura 
“Fundamentos de Informática” que se imparte en 1er curso de las Ingenierías Industriales 
de la Universidad de Valladolid. Se pretende que el alumno se inicie en la programación 
usando C++ mediante la aplicación práctica con diferentes maquetas que utilizan elementos 
físicos reales tales como motores, diodos LED, etc. En este punto es necesario plantearse 
qué material se puede usar y cuáles son los recursos disponibles. La solución adoptada es 
el uso de Arduino. Se trata de un microprocesador de software libre muy fácil de manejar 
y de un precio razonable que permite controlar cualquier dispositivo electrónico. Dado 
que la programación requerida por la plataforma Arduino no es C++, se han desarrollado 
una serie de funciones incluidas en la librería “Led.h” que convertirán el código en C++ 
introducido por el alumno en instrucciones que el Arduino pueda procesar. Se han 
propuesto una serie de prácticas para que el alumno aplique los conocimientos de cada 
bloque temático de la asignatura de forma práctica en el equipo. Por último, se debe añadir 
que el equipo no se ha podido aún probar físicamente con alumnos ya que su construcción 
y desarrollo ha sido posterior a la finalización de la asignatura en la que se desea utilizar. 

Curso cero para la enseñanza de competencias básicas en un 
laboratorio de Tecnología Electrónica
C. Fernández, R. Vergaz, C. Vega-Colado, V. Urruchi y A. Lázaro

El trabajo en laboratorio es muy importante, ya que los montajes reales permiten afianzar 
conocimientos adquiridos en el aula y proporcionar competencias adicionales (espíritu 
crítico, solución de problemas, redacción de informes y trabajo en equipo). En general, 
el manejo del instrumental del laboratorio se adquiere por un sistema de aprendizaje 
basado en la experiencia. Esto reduce el tiempo efectivo de la sesión de laboratorio, 
ya que el alumno destina parte de su tiempo a la resolución de cuestiones prácticas 
en lugar de al aprendizaje de contenidos específicos de la asignatura. Con el objeto de 
dotar a los alumnos de unos conocimientos básicos acerca del montaje de circuitos y la 
instrumentación, se propone un curso cero para la enseñanza de competencias básicas en 
un laboratorio de Tecnología Electrónica. El objetivo es que todos los alumnos conozcan las 
técnicas básicas de medida y montaje de circuitos antes de entrar por primera vez en un 
laboratorio. Gracias a ello todos los alumnos tendrán una formación uniforme en buenas 
prácticas en el laboratorio, lo que incrementará su confianza y les permitirá centrarse en 
las cuestiones fundamentales de la sesión. El curso se ha implementado de forma piloto 
en todos los grados relacionados con la Ingeniería Industrial en la Universidad Carlos III de 
Madrid, sobre una muestra de 477 alumnos, presentándose un análisis de los resultados.

CENA DE GALA - Presentación SAAEI 2019
(Hotel Gates Diagonal)
Horario de 21:00 a 23:00, Hotel Gates Diagonal,  JUEVES 5 DE JULIO
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Viernes 6 de julio

Técnicas de conversión de potencia - TCP-4 (A1.06)
Horario de 9:00 a 10:00, A1.06,  VIERNES 6 DE JULIO

Moderador: Andrés Barrado Bautista - Universidad Carlos III de Madrid

Implementación de un control analógico para convertidores 
reductores bidireccionales QSW-ZVS con cambio de modo 
automático
Kevin Martín, Aitor Vázquez, Manuel Arias y Javier Sebastián

En este trabajo se propone un control analógico sencillo para la transición automática 
entre modos fuente y sumidero de potencia en un convertidor reductor Quasi-Square-
Wave Zero Voltage Switching (QSW-ZVS). Se controla la corriente por la inductancia con 
un control de histéresis de corriente con banda de ancho variable. Los límites superior 
e inferior de la banda de histéresis se enclavan para asegurar operación en QSW-ZVS 
con un único valor de control de corriente, independientemente del sentido del flujo de 
potencia. Esto permite controlar cualquier convertidor PWM capaz de operar en QSW-
ZVS con un único lazo de control. La implementación propuesta, basada en un circuito 
analógico sencillo, elimina la necesidad de utilizar controles digitales multimodo o 
basados en look-up-tables. La propuesta se verifica con un convertidor reductor de 50 W.

Diseño y fabricación de un Convertidor Inalámbrico Capacitivo 
de Alta Eficiencia
J. López López, C. Salto, P. Zumel, C. Fernández, A. Rodríguez Lorente y E. Olías

La transferencia capacitiva de energía (CPT) ha estado ganando interés estos últimos años, 
dentro del campo de la transferencia de energía sin contacto, para diferentes aplicaciones, 
como carga de vehículos eléctricos o baterías de equipos portátiles. La tecnología CPT 
ofrece una mejor tolerancia al desalineamiento y requiere un diseño de hardware más 
sencillo que la Transferencia Inductiva de Potencia (IPT) en algunos casos. En este artículo, 
un convertidor CPT es fabricado y estudiado, obteniendo altos resultados de eficiencia 
en el inversor y el tanque resonante, demostrando la utilidad de dicha tecnología

Convertidor Bidireccional Dual Active Bridge No Aislado 
A. Rodriguez-Lorente, A. Barrado, C. Calderon, A. Lazaro, P. Zumel y C. Fernandez
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En este artículo se estudia el convertidor Dual Active Bridge No Aislado como alternativa al 
uso de las topologías bidireccionales reductoras-elevadoras no inversoras sin aislamiento 
actuales. El Dual Active Bridge No Aislado se propone como una solución basada en el 
convertidor Dual Active Bridge clásico, del que mantiene su principio de operación. Esta 
equivalencia permite el uso de las últimas técnicas de modulación aplicadas en el Dual 
Active Bridge, orientadas a reducir pérdidas. Se estudia también el impacto de la posición del 
transformador en la topología propuesta, comparando los voltios por segundo que recibe, 
frente a los recibidos por el transformador del Dual Active Bridge tradicional, con objeto de 
cuantificar la mejora en las posibilidades de integración que ofrece. Finalmente, se muestran 
los resultados del estudio realizado a nivel simulación, avalando el funcionamiento descrito.

Aplicaciones tecnológicas - ATEC-3 (A1.08)
Horario de 9:00 a 10:00, A1.08,  VIERNES 6 DE JULIO

Moderador: Diego González Lamar - Universidad de Oviedo

Descripción de la placa electrónica de control de un Asistente 
Personal Robótico
David Martínez, Marcel Tresanchez, Eduard Clotet, Tomàs Pallejà y Jordi Palacín

Este artículo presenta la descripción detallada de la placa electrónica de control diseñada para 
un robot móvil tipo asistente personal. El objetivo principal de la placa electrónica de control 
es controlar los motores de corriente continua de las ruedas y controlar los servomotores 
digitales de los brazos. La placa electrónica está implementada en tres partes: la placa 
electrónica para el suministro de energía y la carga de las baterías, la placa electrónica basada 
en un microcontrolador ARM para el control de los motores de las ruedas y los servomotores 
digitales de los brazos y la placa electrónica para adaptar las señales de datos de los 
servomotores. En cada una de las placas electrónicas se adjunta su diagrama esquemático para 
detallar los componentes electrónicos utilizados así como la descripción de su funcionalidad.

Device for Smart Loads Management in Building Energy 
Management System
David Matabuena, J. Garrido-Zafra, Carlos Diego Moreno-Moreno, Manuel Ortiz-López y A. 
Moreno-Munoz

Energy savings needs, due to high power consumption in residential environments 
underlies the concept of Building Energy Management System (BEMS) which, involve 
the management capabilities of the main domestic loads. This work aims to develop a 
Building Energy Management System suitable for a residential scenario in a nanogrid 
scale. To make this possible, the concept of Internet of Things (IoT) which, raises the 
interconnection of common objects, is needed. This work is linked to Wireless Sensors 
Networks (WSN) where nodes supply information for decision making while a central
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coordinator oversees the control algorithms. One of the most used protocols in IoT scenarios 
is Message Queue Telemetry Transport (MQTT). Thus, this paper presents an under-way 
implementation of a BEMS, using MQTT protocol and low-cost devices.

Vibraciones torsionales en el eje de transmisión de un 
aerogenerador: Reproducción experimental
Tatiana Acosta, Rafael Bárcena y Iñigo Kortabarria

En los últimos años la tendencia de hacer los aerogeneradores más grandes ha ido 
incrementando. En este sentido el tamaño de la turbina, especialmente el diámetro del 
rotor, y el tamaño de las palas han ido aumentado. Este aumento estructural tiene como 
consecuencia el incremento de vibraciones en el sistema. En este artículo se muestra la 
reproducción de las vibraciones torsionales que se producen en el eje del tren de transmisión 
en un banco de ensayos, partiendo de un modelo de aerogenerador de 5 MW contrastado. 
Dichas vibraciones, de no ser tratadas, pueden llegar a producir daños en los distintos 
elementos que se encuentran conectados al tren de transmisión. Por lo tanto, es importante 
contar con un sistema que permita realizar pruebas controladas de dichas vibraciones.

Sistemas de instrumentación y medida. 
Redes de sensores - INS-4 (A1.09)
Horario de 9:00 a 10:00, A1.09,  VIERNES 6 DE JULIO

Moderador: José Manuel Blanes Martínez - Universidad Miguel Hernández

Diseño e Implementación de un Sistema de Mezclado de Gases 
para el Estudio de Técnicas de Espectroscopia
Oscar E. Bonilla –Manrique, Victor C. Sanz-Labella, Pedro Martín-Mateos y Marta Ruiz-Llata

En el artículo se describe el diseño e implementación de un sistema de instrumentación 
para el mezclado de gases. Por su versatilidad el sistema permite la detección de diferentes 
gases, como es el amoniaco, un compuesto de interés por su alto nivel contaminante y de 
riesgo para la salud. También, diferentes técnicas de espectroscopia como la basada en 
absorción o la fotoacústica pueden ser usadas. Finalmente se muestra una caracterización 
de una celda llenada mediante el sistema y caracterizada utilizando fotoacústica.

Espectroscopía Multimodal en Sensores de Fibra Óptica para 
Aplicaciones Industriales
Dragos A. Poiana, Julio E. Posada, Pablo Acedo y José A. García Souto
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Los sensores basados en redes de Bragg en fibra (Fiber Bragg Grating, FBG) permiten una alta 
sensibilidad que los hacen ideales para la medida de vibraciones dinámicas. En este artículo se 
discute cómo su uso implica ventajas en cuanto a inmunidad electromagnética, química y de desgaste 
mecánico frente a los sensores comerciales del mercado actual, lo cual demuestra su potencial 
uso en sistemas que requieren altas prestaciones en ambientes industriales. Particularmente, se 
propone una técnica espectroscópica nueva para determinar la medida del espectro óptico que 
caracteriza a este tipo de sensores de fibra óptica. En este artículo se utilizan unos sensores Chirped 
FBG con el objetivo de explotar su potencial en cuanto a rango de medida (superior a 1000με en 
medidas relativas) ya que el rango práctico de alta sensibilidad es mayor que el de las FBG estándar.

Sistema electrónico para interferometría con detección síncrona
Alejandro J. Ramos San Juan, Dragos A. Poiana y José A. García Souto

Los sensores interferométricos de fibra óptica tienen muy alta sensibilidad para la 
detección de vibraciones, emisiones acústicas y ultrasonidos. Sin embargo, el sistema 
de detección de la fase óptica puede ser complejo o difícil de implementar fuera de un 
laboratorio. En este trabajo se presenta una solución mediante detección síncrona. El 
sistema electrónico desarrollado modula la fase óptica a frecuencia de kHz y proporciona 
una detección equivalente I-Q que permite detectar sin ambigüedad la medida realizada 
por el sensor interferométrico a pesar de su función de transferencia no lineal y 
periódica. La implementación realizada se ha aplicado a la medida de vibraciones de 
transformadores, pero puede utilizarse a frecuencias de audio y sónar. La misma técnica 
síncrona puede aplicarse a esquemas de interferencia para medida sin contacto y la 
modulación puede realizarse sobre el láser a frecuencias de MHz para detectar ultrasonidos.

Sesión Plenaria 3 -  Eva Vidal. UPC
Horario de 10:00 a 11:00, Sala de Actos,   
VIERNES 6 DE JULIO

El SAAEI y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas

Abstract: En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron 
en la ONU y aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que deben regir los esfuerzos de todos los países, ya sean ricos, pobres o 
de ingresos medianos, para  adoptar medidas que promuevan la prosperidad, al tiempo que 
protegen el planeta. La ingeniería juega, sin duda, un papel decisivo en la incorporación de los 
tres elementos básicos de la sostenibilidad, el crecimiento económico, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente, en los retos a los que se enfrenta nuestro presente y futuro. En 
esta presentación reflexionaremos sobre la alineación de los trabajos presentados en el SAAEI 
con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque ya hacemos buenos diseños y desarrollos, 
pero solo incorporando criterios de sostenibilidad conseguiremos que sean excelentes.
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Biografía - Eva Vidal, Dra. Ingeniera en Telecomunicaciones. Directora del Centro de 
Cooperación para el Desarrollo de la UPC.  Profesora Titular del Dept. de Ingeniería Electrónica 
de la UPC, con docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones 
de Barcelona y en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la 
Sostenibilidad. Impulsora de la Asociación de Universitarios para la Cooperación que realiza 
proyectos de base tecnológica en países en vías de desarrollo. Colabora con diversas ONGs, 
dirigiendo proyectos de cooperación internacional y ha coordinado acuerdos de colaboración 
con universidades africanas. Sus últimos trabajos académicos se centran en la introducción 
de la sostenibilidad en el área TIC.

Café - Expo SAAEI (A0.Vestíbulo)
Horario de 11:00 a 11:30, A0.Vestíbulo,  VIERNES 6 DE JULIO

Ingeniería biomédica - IBIO-2 (A1.06)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.06,  VIERNES 6 DE JULIO

Moderador: Beatriz Giraldo Giraldo - Universitat Politècnica de Catalunya

Reconstrucción de artefactos de calibración para señales de 
presión sanguínea
Javier Rodríguez y Beatriz F. Giraldo

Las señales biomédicas son una de las herramientas más relevantes para obtener información 
objetiva de los pacientes. La presencia de artefactos en estas señales afecta la calidad de la 
información que se puede extraer de ellas. La señal de presión sanguínea es típicamente 
afectada por varios artefactos incluyendo los ocasionados por los episodios de calibración. En 
este trabajo se propone un nuevo método de reconstrucción de estos episodios en señales de 
presión sanguínea. El método se basa en la detección de los eventos fisiológicos y su diferencia 
morfológica con los artefactos. La metodología consiste en la detección de la posición de 
ciclos y artefactos, la identificación del número de ciclos a reconstruir y la predicción y 
generación de estos a partir de un modelo. El parámetro ΘE representa la diferencia del área 
bajo la curva cuando dos eventos son comparados. El valor de este parámetro es de menor 
magnitud cuando se comparan dos ciclos entre si y considerablemente mayor cuando se 
comparan un ciclo y un artefacto. Un umbral adaptativo fue definido para diferenciar los ciclos 
de los artefactos. Los ciclos a reconstruir son generados considerando el mismo número de 
ciclos antes y después de la porción a reconstruir. Finalmente, el desempeño del método fue 
analizado en base al número de eventos y artefactos detectados y su correcta reconstrucción. 
De acuerdo con los resultados obtenidos el error en todos los casos fue menor al 1%.
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Análisis postural sin contacto y en tiempo real de personas 
ancianas para la evaluación de trastornos del sueño
Alberto García Merino, Cristina Losada Gutiérrez, Sara García de Villa, Ana Jiménez Martín 
y J. Jesús García Domínguez

La calidad del sueño afecta al nivel de funcionamiento físico e intelectual y a la percepción del 
estado de salud, siendo necesario explorar cómo dormimos y qué factores afectan al sueño. 
Aunque cualquier persona puede tener trastornos del sueño, estos problemas son más comunes 
en las personas de edad avanzada y tienen un impacto significativo en su salud y calidad de 
vida. La mayoría de los trastornos del sueño están acompañados del movimiento frecuente 
del paciente en la cama, con lo que la detección de estas situaciones podría servir de ayuda 
al diagnóstico de la enfermedad. En este trabajo se muestra la versión inicial de un sistema 
basado en un sensor de profundidad de bajo coste que permite obtener en tiempo real la 
posición y movimientos del paciente en la cama, sin necesidad de tener que incorporar ningún 
sistema sensorial sobre el cuerpo del mismo. La propuesta realizada no invade la intimidad 
del paciente, y los resultados preliminares muestran una precisión superior al 95% en la 
discriminación de las situaciones de cama vacía y ocupada por el paciente, filtrándose de manera 
automática las situaciones de ocupación de la cama por otros objetos (mochilas, abrigos, etc.).

Aplicaciones tecnológicas - ATEC-4 (A1.08)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.08,  VIERNES 6 DE JULIO

Moderador: Alberto Rodríguez Alonso - Universidad de Oviedo

Sistema de protección de alta tensión para aplicaciones 
espaciales basado en el uso de MOSFET SiC de canal-N
D. Marroquí, A. Garrigós, José M. Blanes y R. Gutiérrez

En este artículo se presenta un dispositivo de protección de estado sólido para sistemas 
espaciales de distribución DC de alto voltaje. El circuito propuesto utiliza un MOSFET de carburo 
de silicio (SiC) de canal N como elemento de seccionamiento principal y un driver fotovoltaico 
aislado. Se ha incluido una descripción detallada de la operación y las características más 
importantes, como el umbral de limitación de corriente o los tiempos de bloqueo y retardo. La 
validación experimental, con un prototipo operando a 1kV, proporciona excelentes resultados.

Modelado HLS de un Transmultiplexor Multiportadora para PLC: 
Comparativa de Prestaciones
Rubén Nieto, Álvaro Hernández y Raúl Mateos
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Los sistemas de comunicación PLC (Power Line Communications) tienen gran aceptación en el 
ámbito industrial, comercial y doméstico, debido a que aprovechan la infraestructura ya instalada 
en el entorno para proporcionar enlaces de banda ancha. Para ello, las distintas propuestas 
suelen desarrollar una técnica de acceso al medio basada en una modulación multiportadora 
para la transmisión de información. Una de las alternativas posibles es el empleo de una 
modulación multiportadora basada en bancos de filtros polifásicos (FBMC, Filter-Bank Multi-
Carrier), la cual incorpora dicho banco tras la Transformada Discreta del Coseno (DCT, Discrete 
Cosine Transform), en aras de una mejor separación espectral y de mejorar la interferencia entre 
portadoras (ICI, Inter-Carrier Interference). Sin embargo, exige una alta carga computacional, 
con cierta complejidad, lo que lleva a que a menudo se empleen dispositivos FPGA (Field-
Programmable Gate Arrays) para acometer el diseño de arquitecturas para la implementación 
de las propuestas en tiempo real, con un consumo de recursos eficiente. Actualmente, el uso 
de herramientas de síntesis de alto nivel (HLS, High-Level Synthesis), mediante lenguajes 
de alto nivel, permite generar de forma automática la arquitectura hardware a partir de una 
descripción funcional del sistema, reduciendo el tiempo de desarrollo. En este trabajo se presenta 
una comparativa de un sistema de comunicaciones multiportadora FBMC para PLC modelado 
con HLS, con respecto a la misma algoritmia abordada con un enfoque más clásico a partir de 
modelado en HDL (Hardware Description Language). La comparativa analiza los factores que 
determinan las prestaciones del diseño relativos a: tiempo/esfuerzo de desarrollo, consumos 
de recursos (eficiencia), velocidad de computo (dato/ciclo) y frecuencia máxima de operación.

Sincronización y Estimación de Canal PLC mediante Secuencias 
Complementarias para Sistemas DMT
Martín Colombo, Álvaro Hernández, Jesús Ureña y Carlos De Marziani

Los sistemas PLC (Power-Line Communications) se han convertido en los últimos años en una 
alternativa de éxito a la hora de proporcionar comunicaciones de banda ancha, especialmente 
en ciertos entornos ruidosos como los industriales, donde ya se encuentra disponible el 
cableado eléctrico. En ellos, el enfoque DMT (Discrete Multi-Tone) es un caso particular de 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), en el que existe simetría hermítica 
en las portadoras moduladas y la salida de la Transformada Discreta Inversa de Fourier es 
únicamente real. En estos sistemas se pueden aplicar las técnicas clásicas de sincronismo y 
estimación de canal basadas en símbolos piloto desarrolladas para OFDM, con la salvedad de 
la utilización de secuencias reales para su construcción. Estas propuestas basadas en símbolos 
piloto o preámbulos presentan a menudo el inconveniente de tener una elevada carga 
computacional, dificultando en ocasiones la viabilidad de posteriores implementaciones 
prácticas. En este trabajo se presenta una técnica conjunta de sincronización y estimación 
de canal de baja complejidad para sistemas DMT, basada en Secuencias Complementarias 
(SC). En ella se aprovechan las propiedades ideales de correlación de las SC, junto a los 
algoritmos eficientes de generación y correlación existentes, para desarrollar las etapas 
de sincronización y estimación de canal de manera robusta y con bajos requerimientos 
computacionales. Se detallan los recursos necesarios en términos de cantidad de 
operaciones para cada etapa, y se realizan simulaciones para analizar su desempeño.
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Aplicaciones didácticas - ADIC-2 (A1.09)
Horario de 11:30 a 12:30, A1.09,  VIERNES 6 DE JULIO

Moderador: Iñigo Javier Oleagordia Aguirre - Universidad del País Vasco

Herramientas para formación en un proceso de automatización 
de una maqueta 3D
Gerardo González Filgueira y Roberto Roibal Vales

El control de los procesos industriales forma parte de la industria 4.0 en sentido amplio. De ahí 
que la automatización de estos procesos ayuda a mejorar los ratios de eficiencia en cualquier 
industria. El aprendizaje de herramientas software de formación tanto en el ámbito académico 
como de recursos humanos, ayuda a comprobar su funcionalidad de un posible sistema real 
mejorando el diseño y evitando errores antes de su implantación. En este trabajo se emplean 
herramientas virtuales en la que se ha implementado una maqueta 3D de automatización 
con aplicaciones como entorno de simulación para realizar estudios de implantación como 
comprobación de programaciones, cambios de proceso y como herramienta de formación 
y entrenamiento de operarios. Como ejemplo de aplicación práctica se presenta una parte 
del desarrollo de cualquier logística, como es la automatización integral del proceso de 
clasificadora de cajas según altura, correspondiente a una PYME dedicada al sector de 
servicios. Se utiliza un sistema SCADA para corroborar el correcto funcionamiento del proceso.

Aplicación de Aprendizaje Basado en Diseños en la asignatura 
de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia
Diego G. Lamar, Manuel Arias, Kevin Martín, Juan Rodríguez, María R. Rogina y Javier 
Sebastián

Este trabajo describe una innovación docente cuyo objetivo es incluir una nueva metodología de 
aprendizaje en las sesiones de prácticas de laboratorio de la asignatura Diseño de Sistema Electrónicos 
de Potencia (DSEP) del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la 
Universidad de Oviedo, impartido en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón. La nueva 
metodología implantada es el Aprendizaje Basado en Diseños (Design Based Learning, DBL). Esta 
metodología se centra en el alumno y propone un aprendizaje basado en el concepto aprender 
“diseñando algo”, adquiriendo el conocimiento “según se va avanzando en el diseño”. En este 
artículo se presentan la metodología, la planificación, el rol del tutor y la evaluación llevada a 
cabo en las tareas que se introdujeron como innovación metodológica, partiendo de la aplicación 
previa del Aprendizaje Basado en Problemas/Aprendizaje Basado en Proyectos (Problem-Based 
Learning/Project-Based Learning, PBL). Finalmente, se presentan los resultados obtenidos. 
Finalmente, aunque se ha llevado a cabo la experiencia durante un solo curso académico (2017-
2018), los responsables de esta experiencia nos atrevemos a reflexionar y concluir sobre ella.
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Equipamiento Docente para Prácticas de Compatibilidad 
Electromagnética
Francisco Ferrero Martín, Alberto López Martínez, Marta Valledor Llopis y  
Juan Carlos Campo Rodríguez

La formación práctica que los alumnos reciben en relación con ensayos de compatibilidad 
electromagnética (CEM) suele ser, en general, escasa, debido principalmente a que en 
los laboratorios docentes no es frecuente disponer del equipamiento específico que esta 
materia requiere. En esta comunicación se presenta una solución, de relativamente bajo 
coste, con la que el alumno puede realizar ciertos ensayos y medidas de CEM. Se describe 
el equipamiento utilizado, las prácticas propuestas y los primeros resultados de aprendizaje.

Charla Técnica - 6 - Guillermo Prados - NI
Horario de 12:30 a 13:15, Sala de Actos,  VIERNES 6 DE JULIO

Beneficios de recolocar al estudiante en el centro de atención 
en ciencia e ingeniería

Clausura SAAEI 2018 (Sala de Actos)
Horario de 13:15 a 13:30, Sala de Actos,  VIERNES 6 DE JULIO

Comida (Rambla Ágora)
Horario de 13:30 a 14:30, Rambla Ágora,  VIERNES 6 DE JULIO
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