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Resumen. 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.
Palabras Clave. — Termistor, NTC, Instrumentación
Electrónica, Instrumentación Virtual, LabVIEW.

instrumentación virtual en el entorno LabVIEW asociada
a los diferentes circuitos que configuran el sistema.
Como se indicará en el apartado de Evaluación y
Seguimiento, este material didáctico generado es útil
puesto que posibilita la transferencia fuera del aula de
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma
se puede dedicar más tiempo de clase para el desarrollo de
procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan
el aprendizaje activo.
Aun cuando el sistema se ha desarrollado desde la
perspectiva de la Instrumentación Virtual, también para la
asignatura de Instrumentación Electrónica el alumnado
dispone de una serie de instrumentos virtuales, con una
interface de usuario intuitiva, que sin conocer cómo se
implementa un instrumento virtual los puede emplear
como recurso didáctico para profundizar en el estudio y
funcionalidad de los sensores NTCs. Así mismo el
alumnado que cursa la asignatura de Instrumentación
Virtual dispone de una serie de ejemplos de referencia para
desarrollar el temario mediante la metodología ABP. En
su aplicación didáctica, además, puede correlacionarlo con
el contenido temático de otra asignatura, Instrumentación
Electrónica, que ya ha cursado y a la cual complementa
desarrollando competencias transversales proporcionando
una visión más global e integradora de la Instrumentación.

I.
INTRODUCCIÓN
na de las variables físicas más intensamente medidas en la
monitorización y control de procesos industriales es la
temperatura. Entre otros, los sensores de temperatura como
las NTCs (Negative Temperature Coefficient), RTDs
(Resistence Temperature Detector), termopares, y sensores
basados en uniones semiconductoras son ampliamente
utilizados en la industria, equipos de medición,
instrumentación electrónica y bienes de equipo.
El objetivo didáctico global de este sistema de
instrumentación es familiarizar a los estudiantes con
diversos métodos para medir y registrar la temperatura
utilizando los sensores de temperatura NTCs, así como
identificar y modelar sus características.
Desde la perspectiva docente este trabajo se enfoca como
una correlación y transversalidad, manteniendo la unidad de
conocimiento, entre la asignatura optativa Instrumentación
Virtual (4º Curso) y la troncal Instrumentación Electrónica
(3er Curso). Ambas corresponden a la titulación de Grado en
Electrónica Industrial y Automática impartido en la Escuela
de Ingeniería de Bilbao. Metodológicamente en las dos
asignaturas se emplea un aprendizaje activo. En la primera,
en su totalidad, mediante el aprendizaje basado en problemas
(ABP) [1] y en la segunda, esta misma metodología en un
75% de su temario.
En su planificación y desarrollo se trabaja
conjuntamente la componente hardware correspondiente a
los circuitos acondicionadores de señal y la instrumentación
virtual asociada al análisis, caracterización, modelado y
funcionalidad del referido sensor. Se toma como punto de
partida las competencias y resultados de aprendizaje
adquiridos previamente en la asignatura de Instrumentación
Electrónica, y de forma concurrente, se genera la
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II. ASPECTOS METODOLÓGICOS. MARCO TEÓRICO
El marco teórico-práctico para caracterizar los
termistores NTCs así como los correspondientes circuitos
acondicionadores corresponde a los resultados de
aprendizaje de la asignatura Instrumentación Electrónica
[2] y [3]. En el desarrollo e implementación de la
instrumentación virtual se ha tenido en cuenta:
Curvas de Calibración. Los fabricantes ofrecen para cada
NTC su correspondiente tabla de calibración que no es
más que una lista de los valores de resistencia RT para cada
temperatura T. Esta tabla se suministra bien en formato
electrónico, impreso o ambos. Con los datos de ésta, se
construye la curva de calibración de la NTC, o sea, la
gráfica de la resistencia RT en función de la temperatura T.
En este trabajo se ha empleado el termistor NTCLE201E3.
Aproximaciones de la curva de calibración de la NTC. La
ecuación más sencilla que modela el comportamiento de
una NTC genérica es:
𝑅𝑇 = 𝑅0 𝑒

1

1 1
)
𝑇 𝑇0

𝐵( −

(1)
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donde RT es la resistencia del termistor a la temperatura T en
ºK, B es el índice de sensibilidad térmica también en ºK y R0
la resistencia a la temperatura T0, normalmente a 298,16(ºK),
(25ºC).

𝑇=

𝐵∙𝑇0

La medida de temperatura se efectúa entre el límite inferior
de T1=0ºC y superior de T2=100ºC que corresponde a un
campo de medida (rango) de T2 - T1 de 100ºC.
Linealización por divisor resistivo.
En el circuito de la Fig.1(a) la tensión VNTC (T) es:

(2)

𝑅
𝐵+𝑇0 ∙𝑙𝑛 𝑇
𝑅0

𝑉𝑁𝑇𝐶 (𝑇) =

La ecuación (2) puede emplearse en un PC para calcular la
temperatura conociendo el valor resistivo de la NTC. Sin
embargo, este modelo, sólo es válido para un campo de medida
reducido. Por ejemplo, para un termistor típico trabajando entre
0 y 50ºC el error cometido está en torno a ±0,9 ºC y en este
trabajo el campo de medida es de 0ºC a 100ºC.

1

= 𝐴 + 𝐵(𝑙𝑛𝑅𝑇 ) + 𝐶(𝑙𝑛𝑅𝑇 )2 + 𝐷(𝑙𝑛𝑅𝑇 )3

𝑉𝐶𝐶

(5)

Para este montaje se define la sensibilidad S(T):
𝑆(𝑇) =

𝑑𝑉𝑁𝑇𝐶
𝑑𝑇

𝑅∙𝑅

= (𝑅+𝑅 𝑇)2
𝑇

𝐵
𝑇2

∙ 𝑉𝐶𝐶 (V/ºK)

(6)

Se trata de calcular el valor de R que reúna las condiciones
óptimas de linealización, para lo cual se toma el valor de la
temperatura TC en el punto medio del rango de medida, al
cual le corresponderá el punto de inflexión de la nueva curva
de calibración VNTC (T) que se genera.

Un modelo mucho más exacto es el propuesto por
Steinhart-Hart, permitiendo reducir sustancialmente los
errores en los que se incurren logrando desviaciones de tan
solo ±0,5ºC. La ecuación empírica que relaciona T en ºK y
la resistencia RT se modela por la expresión:
𝑇

𝑅
𝑅+𝑅𝑇

𝑇 +𝑇

Definiendo 𝑇𝐶 = 1 2 (ºK) el valor de la resistencia R que
2
linealiza el circuito por el criterio del punto de inflexión es:

(3)

𝑅=

Esta última ecuación se puede aplicar a la determinación
de los parámetros A, B, C y D midiendo RT a cuatro
temperaturas distintas y resolviendo el sistema de ecuaciones:
1⁄
𝑇1
1 𝑙𝑛𝑅𝑇1 (ln 𝑅𝑇1 )2 (ln 𝑅𝑇1 )3
𝐴
1
⁄𝑇
1 𝑙𝑛𝑅𝑇2 (ln 𝑅𝑇2 )2 (ln 𝑅𝑇2 )3
2
(𝐵 ) =
(4)
2
3
𝐶
1⁄
1 𝑙𝑛𝑅𝑇3 (ln 𝑅𝑇3 ) (ln 𝑅𝑇3 )
𝑇
3
𝐷
(ln 𝑅𝑇4 )2 (ln 𝑅𝑇4 )3
(1 𝑙𝑛𝑅𝑇4
)
1⁄
( 𝑇4 )

𝐵−2∙𝑇𝐶
𝐵+2∙𝑇𝐶

∙ 𝑅𝑇𝐶

(7)

donde RTC es el valor de la NTC en TC. Para este valor de R la
sensibilidad S(T) en el punto medio del intervalo de medida TC
resulta ser:
𝑆(𝑇𝐶 ) =

𝑉𝑐𝑐
𝐵

∙(

𝐵2
4∙𝑇𝐶2

− 1)

(V/ºK)

(8)

y la recta de calibración se modela por la ecuación lineal:
𝑉𝑁𝑇𝐶 (𝑇) = 𝑉𝑁𝑇𝐶 (𝑇𝐶 ) + 𝑆(𝑇𝐶 )(𝑇 − 𝑇𝐶 )

(9)

Particularizando estas ecuaciones para la temperatura
TC = 323,16(ºK), de las hojas características B = 3977(ºK) y
RTC = 3605Ω, se calcula el valor de R = 2597Ω, eligiendo una
resistencia comercial de precisión de 2,61KΩ. En el cálculo de
la tensión de alimentación VCC se ha tenido en cuenta la
potencia máxima disipada y por ende el autocalentamiento.

Para ello se emplea un equipo de medida de precisión
calibrado o bien extrayéndolos de las hojas características del
fabricante del termistor, procedimiento seguido en este
trabajo. También suelen ser proporcionados por el fabricante.
La medida de la temperatura es la aplicación más común,
aunque no la única, de las NTCs. Una gran parte de este trabajo
está dedicado a la medida de la misma. El problema a resolver
es cómo obtener una magnitud eléctrica, por ejemplo, un
voltaje que dependa de la temperatura de la forma más lineal
posible, aunque la curva de calibración no sea lineal. Las
técnicas de linealización [2], [3], [4] se realizan en dos
dominios: el analógico y el digital. En el dominio analógico se
añade una resistencia en serie o en paralelo con la NTC para
conseguir una respuesta lo más lineal posible, Fig.1 (a), (b). En
el dominio digital, la medida de la temperatura se realiza con
independencia de la linealidad. Para ello se utiliza un PC que,
mediante el modelo de la NTC, calcula el valor correspondiente
de la temperatura a partir de la medida del valor resistivo de la
𝑉
NTC adquiriendo el valor de VNTC, 𝑅𝑇 = 𝑁𝑇𝐶 , Fig.1(c).

𝑉𝐶𝐶 𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ √∆𝑇 ∙ 𝛿 ∙ 𝑅

(10)

El ΔT se ha fijado en el 0,5% del campo de medida. La NTC
utilizada tiene un coeficiente de disipación o conductancia
térmica δ=7mW/ºC. Con estas especificaciones VCCmax = 6,04V.
En la práctica se elige el valor de 5V estabilizados térmicamente.
Con estos valores, la ecuación de la recta de calibración resultante
con la temperatura medida en ºK se expresa por la ecuación lineal:
𝑉𝑁𝑇𝐶 (𝑇) = 2,175 + 0,0359(𝑇 − 323,16) (V)

(11)

Como especificación de diseño, el circuito acondicionador
debe proporcionar 0V cuando la temperatura es de 0ºC y 10V
a 100ºC. Utilizando el circuito acondicionador de la Fig1(a),
de la recta de calibración, 𝑉𝑁𝑇𝐶 (𝑇) = 𝑉01 (𝑇) resulta que
V01(0ºC) = 0,38V y V01(100ºC) = 3,97V.

𝐼𝑒

Se tiene

0ºC →

100ºC →

Se quiere

𝑉𝑜1 = 0,38 𝑉 →

Se tiene

Se quiere

𝑉𝑜1 = 3,97𝑉 →

Vo = 0V
Vo = 10V

Teniendo en cuenta que:
V0 = G (V01 - V02) ; 10 = G (3,97 – 0,38) ; G = 2,86
Utilizando el amplificador diferencial de instrumentación
49,4
AD620 resulta 𝑅𝐺 =
= 25.56 𝑘Ω.
𝐺−1

Para ajustar la ganancia se emplea un potenciómetro de
30KΩ de precisión, Así mismo para ajustar la tensión de
salida a 0V cuando la temperatura sea de 0ºC se emplea el
potenciómetro de 120kΩ para obtener V02 = 0,38V.

Fig.1. Linealización por divisor resistivo (a), paralelizado (b) y midiendo RT (c).
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El siguiente paso es obtener la relación de la temperatura
con el voltaje lineal, V0 = 2,86 (V01 – 0,38). Sustituyendo en
esta ecuación el modelo matemático de la recta de calibración

Lectura directa NTC sin linealizar
En este caso el circuito esquemático corresponde a la
Fig.1(c) en la cual la NTC utilizada se alimenta con un
generador de intensidad y midiendo la caída de tensión VNTC
𝑉
se determina el valor 𝑅𝑇 = 𝑁𝑇𝐶⁄𝐼 y a partir de RT el valor
𝑒
de T mediante la ecuación de Steinhart-Hart (3). En la Fig.2
se muestra el circuito electrónico del generador de intensidad
de 0.1mA utilizado tanto este caso como en el anterior.

𝑉𝑁𝑇𝐶 (𝑇) = 𝑉01 = 2,175 + 0,0359(𝑇 − 323,16)
𝑉0 +28,028

T=

se obtiene que:

0,12674

(ºK)

(12)

Ecuación que posteriormente se implementará en el
correspondiente instrumento virtual, Fig.10.
Linealización por paralelizado
Del esquema eléctrico de la Fig.1(b) 𝑅𝑝 (𝑇) =

𝑅· 𝑅𝑇
𝑅+𝑅𝑇

, la

tensión de salida VNTC ya linealizada que se medirá, vendrá
determinada por VNTC = RP Ie. Por lo tanto, en este caso el
objetivo es calcular el valor de R que haga que Rp(T) cumpla
unas condiciones óptimas de linealidad. Aplicando el método
del punto de inflexión a RP(T) resulta un valor para la
resistencia en paralelo R igual al caso anterior (7).
La sensibilidad en el punto central del campo de medida,
TC, se calcula por la ecuación:
𝑆𝑃 (𝑇𝐶 ) =

𝑑𝑅𝑃 (𝑇)
𝑑(𝑇)

]

𝑇=𝑇𝐶

=−

𝐵
𝑇𝐶 2

∙

𝑅𝑇𝐶

Fig.2. Generador de intensidad empleado.

(13)

𝑅𝑇 2
(1+ 𝐶 )
𝑅

Desde la perspectiva didáctica, una vez diseñados y
calculados todos los circuitos electrónicos acondicionadores,
su operatividad y funcionalidad se ha simulado con Multisim
como paso previo a su montaje en una placa de circuito
impreso. Para medir la temperatura se ha empleado el
termómetro Instruments XS Instruments Temp6.

Sustituyendo R por la ecuación (7) se obtiene el valor de la
sensibilidad:
1

𝑆𝑃 (𝑇𝐶 ) = − ∙ 𝑅𝑇𝐶 ∙

(𝐵−2∙𝑇𝐶 )2

4

𝐵∙𝑇𝐶 2

(Ω/ºK)

(14)

La nueva recta de calibración, RP(T) cuya pendiente es SP (Tc) es:
𝑅𝑃 (𝑇) = 𝑅𝑃 (𝑇𝐶 ) + 𝑆𝑃 (𝑇𝐶 )(𝑇 − 𝑇𝐶 ) Ω siendo T(ºK)

(15)

III. INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL
La instrumentación virtual implementada abarca tres
bloques temáticos: I) Cálculo de los coeficientes de SteinhartHart, II) Adquisición y III) Análisis de los resultados.

Particularizando estas ecuaciones de diseño para este caso
R=2,61kΩ, RP(TC)=1513,93 Ω y SP(TC) = -24,072 Ω/ºK, la recta
de calibración según (14) resulta:
𝑅𝑃 (𝑇) = 1513,93 − 24,072(𝑇 − 323,16) Ω

(16)

Cálculo de los coeficientes de Steinhart-Hart
El primer instrumento virtual (VI) desarrollado es para
obtener los coeficientes que mejor se ajustan a la expresión
de Steinhart-Hart del termistor NTC empleado, ecuación (3).
Para ello, mediante el fichero de datos de resistencia y
temperatura aportados por el fabricante, se obtienen de dos
formas los coeficientes que lo caracterizan. En la Fig.3 se
muestra el panel frontal (PF) donde se representa la curva de
calibración [RT, T] con los parámetros A, B, C y D calculados.

De esta ecuación se obtiene el valor de la temperatura en ºK.
T =

6167,78 − 𝑅𝑃(𝑇)
24,072

𝑉𝑁𝑇𝐶
𝐼𝑒

𝑅𝑃 (T) =

(ºK)

(17)

Ecuación que posteriormente se empleará para calcular la
temperatura previa lectura del valor de la tensión VNTC en el
instrumento virtual correspondiente, Fig.7.
Para el cálculo de la intensidad máxima del generador de
intensidad constante se han tenido en cuenta las mismas
consideraciones del caso anterior
4∙𝛿∙∆𝑇

Ie max =√

𝑅

4∙7∙10−3 ∙0,5

=√

2610

= 2,31mA

(18)

Se elige el valor de Ie = 0,1mA para utilizar el mismo
generador de intensidad que por el método de lectura directa de
la NTC sin linealizar.
En este caso las especificaciones de diseño se resumen en:
0ºC

Se tiene

→

Se tiene

100ºC →

Se quiere

𝑉𝑁𝑇𝐶 = 241,6 𝑚 𝑉 →

Vo = 10V

𝑉𝑁𝑇𝐶 = 53,7𝑚𝑉

Vo = 0V

Se quiere

→

El correspondiente circuito acondicionador se modela por la
ecuación VO = G . VNTC + VREF, obteniéndose una ganancia G
= 53,21 y una tensión de referencia VREF =-2,857V, Fig.1(b).
En este trabajo se han aplicado otros procedimientos para
calcular R, tales como un método analítico que consiste en forzar
tres puntos de paso en la curva resistencia-temperatura resultante,
por ejemplo, tres temperaturas equidistantes (TC –T1 = T2 –TC). Los
resultados obtenidos son similares al descrito.

Fig.3. Gráfica [RT T] y parámetros de la ecuación de Steinhart-Hart.
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La Fig. 4 corresponde a la programación de este VI con la
implementación de ambos métodos de cálculo.

Adquisición
Este VI permite adquirir la señal de voltaje de entrada de
los tres tipos de montajes (lectura directa, linealización por
resistencia paralela y por divisor resistivo) de la Fig.1. Por
lo tanto, dado que la forma de conversión de la señal de
tensión que se adquiere a la magnitud de la temperatura es
distinta en los tres métodos, se deben programar tres
secciones distintas a pesar de compartir funciones básicas
en lo referente a la gestión de la adquisición y el
almacenado de datos en un fichero. De esta forma es
posible trabajar con cualquiera de los tres circuitos y
caracterizar a la NTC de manera independiente. En la Fig.
6 se muestra un detalle parcial del panel frontal.

Fig.4. Cálculo de los parámetros A, B, C, D y graficación [RT T].

En la Tabla I se muestra el valor de los coeficientes
proporcionados por el fabricante y los calculados.
Tabla I. Parámetros de la ecuación de Steinhart-Hart

Param.
A
B
C
D

Fabricante
3,353821 E-3
2.569355 E-4
2,626311 E-6
6,752782 E-8

Fig.6. Modos de adquisición.

Calculado

La Fig. 7 corresponde a la programación asociada a la
pestaña “Linealización por resistencia paralela”. La
adquisición de los datos se efectúa de forma continua.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la magnitud física a medir
como es la temperatura, la frecuencia de muestreo es de 10 S/s.
De forma concurrente a la adquisición continua, mediante la
técnica streaming to disk, las muestras se almacenan
continuamente en un fichero mediante las funciones
Open/Create/Replace File, Write to Text File y Close File.
Previo al procesado para obtener la temperatura y resistencia
RT, como filtrado digital, se realiza un promediado de cinco
muestras. Como puede apreciarse para obtener el valor de la
temperatura T(ºK), ecuación (17), ésta se ha implementado en
la estructura Fórmula Node, y a partir de las muestras
adquiridas de V0 para obtener el valor de la resistencia
paralelizada Rpt se ha programado la secuencia matemática:

3,3540488271 E-3
2,5690009372 E-4
2,5351043392 E-6
4,4276614115 E-8

Una vez obtenidos los coeficientes, se ha diseñado otro
VI que permite comparar los resultados que se obtienen en la
conversión resistencia-temperatura mediante los coeficientes
aportados por el fabricante y con los obtenidos de manera
experimental de la forma expuesta anteriormente. Los
resultados obtenidos se presentan en el panel frontal (PF)
tanto de forma numérica como gráfica. La Fig. 5 corresponde
a una sección parcial del panel frontal donde se representa de
forma gráfica el ajuste de la curva de calibración con los
parámetros calculados y los proporcionados por el fabricante,
los errores en la medición de la temperatura y la diferencia
entre ellos.

𝑉𝑁𝑇𝐶 =

𝑉0 −𝑉𝑅𝑒𝑓
𝐺

𝑅𝑝𝑡 =

𝑉𝑁𝑇𝐶
𝐼𝑒

En la Fig.8 se representa una vista parcial del panel
frontal en la que se muestra la graficación linealizada de la
relación Rp(T) así como la cuantificación de los
parámetros anteriormente referenciados.
La programación de las otras dos pestañas es similar en lo
referente a la adquisición y almacenamiento continuo
diferenciándose únicamente en la programación de la
estructura Fórmula Node para el cálculo de la temperatura y
otros cálculos asociados como puede ser la resistencia de la
NTC. En las Fig.9 y Fig.10 se muestra la programación de
estos aspectos correspondientes a la Lectura directa mediante

Fig.5. Sección parcial del PF del VI para la comparación de los coeficientes.

Fig.7. Gráfica [RT T] mediante linealización por paralelizado.
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la fórmula de Steinhart-Hart, Fig.9 y la obtención de la
temperatura mediante linealización por divisor resistivo, Fig. 10.

correspondientes al ajuste de la curva que se realiza mediante
la función Linear fit. En la Fig.13 se representan dos gráficas,
una con los datos teóricos correspondientes a las ecuaciones de
diseño y otra con los datos experimentales. Junto a estas
gráficas, en el panel frontal, también se representan los errores
teóricos y experimentales tanto de la recta de calibración como
los debidos al ajuste lineal de la curva.

Fig.8. Sección del PF de la adquisición linealización por resistencia en paralelo.
Fig.12. Gráfica comparativa adquisición directa – linealización paralelo.

Fig.9. Sección de la programación de la adquisición mediante lectura directa.

Fig.10. Sección de la programación de la adquisición linealización por
divisor resistivo.

Análisis de los resultados.
Puesto que la caracterización y funcionalidad de la NTC
se ha llevado a cabo de distintas formas, es necesario
disponer de otro instrumento virtual que permita analizar y
visualizar cada uno de los resultados de manera individual.
En la Fig.11 se muestra una sección del panel frontal donde
a través de las diferentes pestañas se puede acceder al
análisis de los resultados experimentales de todas las
posibles combinaciones operativas.

Fig.13. Sección del análisis de la “Linealización por divisor resistivo”.

Fig.11. Pestañas de la selección del tipo de análisis de los resultados de la NTC.

A modo de ejemplo en la Fig.12 se representa la
comparación entre los resultados obtenidos en la lectura directa
de la tensión en bornes de la NTC, Fig.1(c) con los obtenidos
mediante la linealización con la resistencia en paralelo, Fig.1(b).
A través de las pestañas “Análisis Linealización por
paralelizado” y “Linealización por divisor resistivo” se accede
a un exhaustivo análisis tanto de los datos teóricos como de los
datos experimentales adquiridos. De los resultados del análisis
se obtiene la representación de la linealización realizada y sus
errores. Además, permite comparar estos resultados con los

V. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El concepto de evaluación se enfoca desde una
perspectiva funcional, como una actividad sistemática,
válida y fiable sobre la identificación y análisis de los
factores e implicaciones que modulan la eficacia y
eficiencia docente del material didáctico generado y su
puesta en práctica.
Durante el curso académico (2016/2017) se ha realizado
una evaluación de este material docente por parte de 78
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alumnos en Instrumentación Electrónica (IE) y 25 de
Instrumentación Virtual (IV). Para ello se entregó a los
alumnos una rúbrica con 40 ítems usando una escala Likert
de 5 puntos (1-total desacuerdo a 5 -total acuerdo). De
forma resumida en la Tabla II se muestra el contenido
parcial de la rúbrica empleada.

la instrumentación virtual. En segundo lugar, pero no menos
importante, se ha proporcionado al alumnado material
didáctico en el contexto de una metodología de aprendizaje
activo como es el ABP.
En el planteamiento, diseño, desarrollo e implementación
del sistema se han seguido metodologías docentes
consolidadas que de forma resumida se pueden enmarcar en:
 La integración de la teoría con más experiencias
prácticas.
 El aprendizaje basado en problemas ABP.
 El diseño de aplicaciones reales.
 La creatividad e innovación.
El empleo de instrumentación virtual proporciona un
excelente entorno de integración de teoría y práctica. Por
su flexibilidad, funcionalidad y operatividad, proporciona
tanto al alumnado como a los ingenieros de diseño, test y
medida un conjunto de medios tecnológicos esenciales que
les permite afrontar una amplia gama de retos al poder
implementar sistemas de instrumentación que se pueden
utilizar a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto,
desde su diseño y simulación hasta las pruebas finales.
Con la edición y puesta en práctica de este material docente
se incide en hacer más prácticas en el proceso de aprendizaje,
recalcando que en ingeniería saber es hacer
Aun cuando su puesta en práctica es de sólo un curso
académico (2016/2017), de los resultados de la evaluación
y práctica docente se deduce la adecuación del sistema a
la enseñanza y aprendizaje activo de las asignaturas de
Instrumentación Electrónica e Instrumentación Virtual.

Tabla II. Rúbrica parcial de valoración
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

ITEMS
Escala de valoración
La instrumentación virtual formulada cubre
1 2 3 4 5
diversos objetivos multidisciplinarios.
Los instrumentos virtuales desarrollados 1 2 3 4 5
reflejan una situación actual.
La instrumentación virtual es apropiada al 1 2 3 4 5
nivel cognitivo del alumnado.
Los instrumentos virtuales diseñados
cubren/complementan los objetivos didácticos 1 2 3 4 5
de la asignatura.
La instrumentación virtual está bien 1 2 3 5 5
estructurada.
Grado de aprendizaje frente al esfuerzo 1 2 3 4 5
realizado.
Grado de motivación de la instrumentación 1 2 3 4 5
virtual empleada.
Fomento de la creatividad.
1 2 3 4 5
Favorecer el trabajo en equipo.
1 2 3 4 5
Fomento del aprendizaje cooperativo.
1 2 3 4 5
Aborda adecuadamente las competencias
programadas
El profesor orienta adecuadamente al
alumnado.

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

En la Fig.14 se muestran los resultados parciales
correspondientes a los 12 items de la Tabla II.
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Fig.14. Resultados de la evaluación docente por parte del alumnado.

A falta de una evaluación más profunda por parte del
alumnado sobre la efectividad docente de la instrumentación
virtual implementada en su primer curso de aplicación,
convenimos en indicar de su efecto positivo en el alumnado en
su proceso de aprendizaje en ambas asignaturas. Para el
alumnado de la asignatura de Instrumentación Electrónica aporta
un nuevo entorno para profundizar en el estudio y aplicación del
sensor de temperatura NTC, mientras que para el alumnado de
la asignatura optativa de Instrumentación Virtual supone una
actualización del material didáctico para la práctica docente
mediante la metodología ABP con una transversalidad y
correlación significativas con esta otra asignatura afín ya cursada
manteniendo la unidad de conocimiento.
V. CONCLUSIONES
La funcionalidad docente de este trabajo tiene dos aspectos
relevantes. En primer lugar, está la integración de la teoría y
práctica asociada al sensor de temperatura termistor NTC con
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the network or charge their batteries).

Abstract— 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.

In energy harvesting applications, it is recommended to use
multiple energy sources (see [3]). This way, the powered
device can continue to function when the place or time makes
access to one of the sources limited (such as solar energy at
night). In most projects, the most powerful source of energy is
used at each moment (see [5] and [6]). However, much more
energy could be obtained if all the energy provided by the
different sources was used. This can be seen in [1] and it is
also what the project described in this article intends to do.
The main hypothesis to demonstrate is that energy
harvesting power can be easily added and environment lowpower can be converted to a power supply for electronic
devices. This lets us to design and build a multiple-input
circuit to show that this design is feasible and to obtain real
results coming from previous simulations, calculus, planning
and programming. The article is organized in the following
manner. In the System Architecture section, the design will be
presented and described. Next, the results of the simulations
will be shown in the Simulations section. The next step will be
to build the prototype and verify that the experimental results
are good. This will be seen in the Experimental Results
section. Finally, the conclusions of the project will be
presented. The main purpose is to determine if the final
product would be possible and viable.

Index Terms— Boost Converter, Energy Harvesting,
Harvester, Power Module, Solar Cell, Supercapacitor,
Thermoelectric Generator.

E

I. INTRODUCTION

nergy is more and more required for human living and
electronic devices are rapidly increasing as well as their
consumption. Furthermore, IoT (Internet of Things) has born,
a concept that defines the connection of small devices to the
Internet. These devices are receivers and generators of data (a
constant exchange of information is produced) and they need
energy to be used. In order to power all these devices,
renewable energy is becoming more important than finite nonrenewable sources and future exaggerates this difference. Due
to this society changing, energy harvesting phenomena has
obtained relevance without so much effort; power collection
from the environment to make some devices work without
being plugged to the electricity network can be a real
revolution (see [2]), since this energy is free (and clean) and
the devices can be autonomous (no need to connect them to

II. SYSTEM ARCHITECTURE
A. General View
The block diagram in Fig. 1 illustrates the circuit studied
represented as modules and the energy flow path through
them.
First, harvesters collect energy coming from the
environment or from anywhere it can be used, in this case,
renewable energies used will be the sun and the heat, which
are the most common and used ones. So, the harvesters that
obtain the power to the circuit are a photovoltaic solar cell and
a thermoelectric generator (TEG), one harvester for each
input. They are responsible of converting renewable energies
to voltage or electrical energy.
Then, module 1 will adjust energy coming from TEG input,
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this means being as much efficient as possible to later sum up
this energy with other inputs.

external primary battery to keep the system working without
interruption.
D. Module 3
Each electronic system has to be controlled and in this
case, the switching in the final DC converter takes a very
important
role.
Therefore,
the
MSP430FR5969
microcontroller unit (MCU) is responsible for switching the
signals on module 4 and voltage states in module 1 and 2
treating. In addition, its working voltage is 3.3 V, so the whole
system does not start until the system’s brain is awake.
E. Module 4
The real innovation part of the circuit comes up with the
idea of adding all energy collected from the harvesters and
amplified from the BQ25505 boosts. This 4th module is
designed to add that two powers with any losses using a DC
boost converter with double input switched by MOSFET
transistors. Its schematic can be seen in Fig. 2.
Talking about really low power coming from a solar cell
and a thermoelectric generator, this PWM generation must
consume as less as possible so that CSD18542KTT MOSFETs
are used in it.

Figure 1. General Block Diagram.

Module 2 will do the same thing with the energy coming
from the solar cell. Both modules will boost voltage (using a
similar topology as the one described in [4] or [8]) and will
adjust the impedance according to harvester’s features and
power. In other words, these modules are to be computed to
optimize efficiency and power tracking. To do so, it is
important to know each harvester’s behaviour in deep and its
electrical model and responding. Later, these modules will be
explained in detail.
Module 3 will be the one in charge of thinking and making
the decisions on the circuit. In first place, changing the way of
summing the inputs and also optimizing the circuit depending
on energy type and quantity. Module 3 will contain the
microcontroller to this job.
After having input energy boosted and adapted, the real
innovation part comes with the power summing. Module 4
will be a boost converter, controlled by module 3, which do
the real power adding of the two input sources.
Finally, the last part of the circuit could be a battery to store
the energy somewhere, or can be a load representing another
device that takes the energy from this MIMO boost converter.

Figure 2. Module 4 Schematic Diagram.

F. Circuit Start-Up
Two types of operation should be differently considered:
the transient operation; from when the system is turned on
until it works normally, and the stable operation which means
the circuit is working as it is supposed to. The MIMO boost
converter, with all its 4 modules, it is designed for becoming
stable without any user intervention.

B. Module 1
The first part of the circuit consists on a DC boost converter
configuration working in optimal conditions for the
Thermoelectric Generator (TEG) harvester. This module is
based on the ultra-low boost converter BQ25505 and it has a
specific application for TEG sources giving 0.5V maximum in
real cases to be boosted up to 4.2V of voltage.

Transient Operation will work as:
1st. All modules and devices are turned off and harvesters
start collecting energy.
2nd. BQ25505 from modules 1 and 2 start boosting that
energy to a similar output voltage.
3rd. Part of voltage from module 2 is accumulated in a
supercapacitor in module 3.
4th. When that voltage reaches 3.3V, the controller starts
working and generating the PWM signal.
5th. Module 4 controlled by module 3 sums the two voltage

C. Module 2
This module is working similar as the one already
mentioned, but designed and focused on solar application. A
solar cell is giving the up to 5V voltage input to BQ25505
boost converter, which gives 4.2V in the output. Configuration
in the IC is taking into account the MPPT and furthermore, it
has a battery management feature. That is, it can use an
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inputs from 1 and 2.
6th. This amount of power allows charging a battery and
supplying energy to some electronic device.

Non-complementary switching is a switching strategy in
which the different harvesters are connected to the system one
by one and with a set time between them without connection.
This allows the capacitor to have more time to discharge. It
also adds flexibility to the system (a harvester can be added
without modifying the switching) and avoids the loss of
energy due to a bad switching, since no harvester is connected
at the same instant that another is disconnected. However,
with this strategy there is a certain risk that the connected
device will run out of power. The same three signals that in
the previous switching strategy have been simulated and the
result can be seen in Fig. 4.

Stable Operation will work as:
1st. Once the circuit is stabilized, module 4 adds the powers
coming from the harvesters and adjusted by module 1 and
module 2 and the result power goes directly to the load or
secondary battery.
2nd. During stable operation, all modules are working
continuously and together: module 3 gives the three PWM
signals to the switches in module 4, modules 1 and 2 gives the
energy to the supercapacitors in the outputs and through the
module 4 to the final load or battery if the harvesters are
giving enough energy from the sources.
3rd. In the case the circuit is not giving enough power to
keep module 3 working, the energy missing will be supplied
by the primary source to guarantee that the circuit’s ‘brain’ is
always ‘awake’.

Figure 4. Non-complementary Switching. From top to bottom with respect
to time: system clock, activation signal of first harvester and activation
signal of second harvester.

III. SIMULATIONS
Module 3 needs to be connected to MOSFET transistor’s
gates in module 4; this way it can control the switching. This
innovative module requires indispensable simulations to
understand its behavior and to determine which switching
strategy works better. One potentially good switching
technique is the one presented in [7]. However, in order to
reduce the computational power required, two easier switching
strategies will be proposed. The input signals of the module 4
are simulated in PSIM software following two switching
options: non-complementary switching and complementary
switching.
Complementary switching is a switching strategy in which a
harvester is connected at any time to module 4. That is why
for each power source (and therefore, harvester) added to the
system, this switching will have to be modified to adapt it to
the new structure. In addition, it is possible that the capacitors
of the system do not have time to discharge and, therefore, not
all the energy is added up. Finally, a non-ideal switching
would contribute to a loss of static energy. However, this
strategy ensures that the connected device always has power.
The system clock, the activation signal of the first harvester
and the activation signal of the second harvester have been
simulated and the result can be seen in Fig. 3.

The ideal strategy is potentially a mixture between the two.
The switching system must be adapted to each situation, so
that the time without any connected harvester is minimum to
guarantee that the connected device always has power.
However, this time should not be null (the change between
harvesters should not occur at the same time) to avoid the
effects of a non-ideal switching.
The fact that the circuit is adding power needs to be
demonstrated. So, three different circuits are evaluated and the
results can be seen in Table 1.
These results demonstrate how energy coming from
disconnected inputs is stored in the capacitors and then
reincorporated to the boost converter. Energy got on the
output is higher than the results in previous simulation
profiles. Therefore, with this simple circuit simulated, energyadding is theoretically demonstrated and almost all energy
coming from the input is transferred to the output.
Furthermore, the capacitor in the input stabilizes input voltage.
Once the previous fact is demonstrated, it is necessary to
optimize the circuit and make it as efficient as possible. To do
TABLE I
SIMULATION NUMERICAL RESULTS
Circuit
Configuration
Normal Boost
Converter
2-input Boost
(without capacitors)
2-input Boost
(with capacitors)

Figure 3. Complementary Switching. From top to bottom with respect to
time: system clock, activation signal of first harvester and activation signal
of second harvester.
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Input Voltage
(V)

Output Voltage
(V)

Output Power
(mW)

5.00

16.10

259.18

5.00

16.17

261.47

4.56

19.79

391.57
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so, different circuits are simulated following calculated values
to verify the functioning and behavior. From the simulation,
we can say that the input capacitor only affects on delaying the
signal to reach its maximum point, RC delay. It does not affect
voltage values. Then, output capacitor only affects the ripple
in the output. It does not affect voltage values. Also, the lower
the inductor, the greater the output voltage is. Finally, the
higher is the duty cycle in NMOS transistor, input voltage
decreases. That happens because the circuit’s equivalent
resistance is lower as the MOSFET is connected to GND a
major period of time. Then the following affirmation is
accomplished:

project. It is important to say that the main goal of the final
project was implementing a prototype which demonstrates that
power coming from different sources can be added to be
stored in a battery, a supercapacitor, or to feed another
electronic device. This hypothesis has been accomplished with
merit.
There have been many problems; the majority related with
the fact that energy harvesting requires caring a lot about
energy losses, even if they are small. This has affected on the
simulations as power values were low and time intervals were
minimal, so values were not the same as in reality. Regarding
implementation, ASIC would be the only option as energy
harvesting applications requires low distances between
components and low-power techniques. Also, the
microcontroller has to work in fast time response to be
effective, and components chosen must consume the less as
possible. There have been problems during experimental
results too, even when measuring parameters as the circuit
requires very high-quality instrumentation and because of the
losses in the PCB connections.
Nevertheless, all these obstacles have been overcome and
goals have been achieved with positive results. Improving the
device reducing losses and using a considerable number of
inputs, the circuit would be able to charge a smartphone
battery.

100% of duty cycle; Q0 = ON; Rcircuit is 0.
0% of duty cycle; Q0 = OFF; Rcircuit is 1K.

IV. EXPERIMENTAL VERIFICATION
All 4 modules were tested once they were implemented.
Their correct functioning was crucial for getting reasonable
results and conclusions. Circuits were first checked and tested
individually and later on they were connected and tested
together with all modules.
Module 1 and 2 were implemented and tested following the
BQ25505 instructions and steps in its datasheet.
For Module 3, two different programs were designed with
Energia software from Texas Instruments. The aim is to check
if what is in the program happens also from a practical point
of view; that is the theoretical values being close to the
experimental results. To do so, an oscilloscope is used to
monitor the 3-pulse width modulated (PWM) signals supposed
to control MOSFET transistors in Module 4. The last module
was tested as a normal one-input boost converter.
Once the modules are checked separately, it is time to test
the complete circuit functioning. The experimental results
from MIMO boost converter are compared with the
simulations to show similar conclusions. To do so, modules
must be connected following Figure 1. The results of this test
show that the system is adding energy, and that therefore, the
implemented design works. However, it does not show the
same results of the simulation due to the loss of energy
involved in the connections in a PCB. The final system should
be implemented in an ASIC to take advantage of all the
features of the design.
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institutos, por norma general los alumnos matriculados por
primera vez no tienen conocimiento alguno sobre la materia,
dificultando la comprensión de la misma. Una vez adquiridos
los conocimientos teóricos necesarios, el alumno debe
ponerlos en práctica, lo que, por lo general, les resulta
complicado, debido a que es una visión de los problemas
totalmente diferente a lo que están acostumbrados.
El objetivo final, tal como se ve en la guía docente de la
asignatura [1], es ofrecer una formación básica y sólida para
que el alumno adquiera las destrezas necesarias relacionadas
con la informática, tanto en su vida académica como
profesional. La idea de este prototipo es que puedan
enfrentarse a problemas físicos reales, en los que se pueda ver
un resultado, en vez de problemas teóricos que son a los que se
enfrentan en esta asignatura actualmente. En definitiva, se
pretende:
1. Que el alumno entienda la programación como una
herramienta fundamental, tanto para su futuro
académico como profesional.
2. Motivar a los estudiantes impartiendo las clases
prácticas de manera que aprecien los resultados de los
problemas que están resolviendo.
3. Despertar en el alumno la curiosidad de ver lo que
pueden llegar a hacer aplicando los contenidos
estudiados.
Para lograr alcanzar estos objetivos se van a desarrollar una
serie de prácticas en las que el alumno pueda plasmar los
conocimientos adquiridos y vea los resultados por medio de
distintos componentes electrónicos.
Se usará la plataforma de prototipado Arduino para la
programación. Como soporte se utilizará una placa Arduino
Uno y diferentes componentes electrónicos, tales como
sensores, diodos LED y servos. Dado que la plataforma
Arduino utiliza un lenguaje de programación un tanto diferente
al que deben aprender los alumnos, se han desarrollado una
serie de librerías internas, de manera que el estudiante no debe
usar más que los conocimientos obtenidos del lenguaje de
programación de alto nivel C++.
Hay que puntualizar que en la asignatura se utilizan algunas
características de C++, como pueden ser los objetos cin y cout
para introducir datos por teclado y visualizar datos por
pantalla, o el tratamiento de vectores, pero en esencia se
aprende a programar en C, ya que no se utilizan características

Abstract—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.
Index Terms — Arduino,
Programación, Informática.

Code::Blocks,

Aprendizaje,

I. INTRODUCCIÓN

L

os alumnos de nuevo ingreso en ingeniería se ven forzados
a experimentar una serie de cambios muy grandes a nivel
académico. Por una parte, cambia la metodología en la
docencia y por otra parte, el volumen de contenidos tanto
teóricos como prácticos es mucho mayor en comparación con
lo que están acostumbrados. Hay asignaturas que son una
continuación de los conocimientos adquiridos durante los
cursos de bachillerato, pero hay otras asignaturas con
contenidos totalmente nuevos, en las que los alumnos no
tienen los conocimientos básicos para su desarrollo.
En particular, una de estas asignaturas es Fundamentos de
Informática. Si bien es cierto que en la actualidad se están
empezando a implantar asignaturas de este tipo en colegios e
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de C++ como programación orientada a objetos, herencia, etc.
Que deberán estudiarse en otras asignaturas o no dependiendo
del Grado específico que estén cursando.

2

sistemas:
• Barato.
• Multiplataforma.
• Entorno de programación simple y claro.
• Código abierto y hardware y software extensible.
Existen cursos y libros de programación en C usando
Arduino [5,6], pero en ellos no se usa el entorno
CODE:BLOCKS y no se adaptan exactamente a las
necesidades de la asignatura impartida.

II. PUNTO DE PARTIDA
La metodología docente actual de la asignatura
Fundamentos de Informática se basa en la combinación de
sesiones teóricas en aula, sesiones prácticas en aula de
ordenadores y trabajo personal de estudio y realización de
programas. Concretamente se destinan 30 horas a las clases
teórico-prácticas y 30 horas a los laboratorios, repartidas en 15
sesiones de 2 horas.
Este trabajo se centra en la parte práctica de la asignatura,
es decir, en las 30 horas de laboratorio. El plan de trabajo de
esta parte de la asignatura, por bloques temáticos es:
1. Introducción al lenguaje C++
2. Tipos de datos y elementos léxicos.
3. Acceso a las cuentas y entorno codeblocks. Tipos de
datos, elementos léxicos y funciones de entrada y salida
estándar.
4. Control de flujo: if, if-else, switch.
5. Control de flujo: for, do, while
6. Funciones
7. Vectores y matrices.
8. Ficheros
Actualmente en las sesiones prácticas los alumnos deben ir
haciendo una serie de ejercicios que van aumentando su
complejidad según se va avanzando en el contenido de los
bloques temáticos. Al final de la asignatura se pretende que
sean capaces de resolver problemas de una cierta dificultad.

C. CODE:BLOCKS ARDUINO IDE
Creada por Stanley Huang, Code::Blocks Arduino IDE [7]
es una distribución personalizada de Code::Blocks de código
abierto. Se trata de una versión mejorada que, conservando la
sencillez del entorno, permite crear proyectos con la
plataforma Arduino con la incorporación de las funciones
necesarias.
D. ARDUINO BUILDER
Del creador del entorno Code::Blocks Arduino IDE, Stanley
Huang, se trata de una aplicación mediante la que se puede
compilar el código fuente y cargar el código compilado
(archivo .HEX) en la placa Arduino.
Esta aplicación permite compilar, cargar y ejecutar un
programa en tres sencillos pasos:
• Selección del archivo.
• Selección del tipo de tarjeta Arduino que se va a usar.
• Selección en el puerto serie en el que se ha conectado
la tarjeta.
Uso de Arduino Builder con Code::Blocks Arduino IDE
En primer lugar, es necesario conectar la placa al ordenador,
esto se realiza mediante un cable USB. El ordenador reconoce
el hardware y al abrir la aplicación Arduino Builder aparece el
COM en el que se ha conectado la placa. En el caso de que el
ordenador no reconozca el dispositivo, es necesario descargar
el controlador del dispositivo siguiendo los pasos
especificados previamente.
El alumno debe crear una nueva carpeta donde almacenar
sus nuevos proyectos en el equipo de trabajo. De esta manera,
al crear un nuevo proyecto en Code::Blocks Arduino IDE,
debe especificar la ruta de esa nueva carpeta para guardar el
nuevo sketch.
Al ejecutar el Arduino Builder, aparece la interfaz que se ve
en la Fig. 1. Para ilustrar los pasos a seguir en este punto, se va
a desarrollar un programa sencillo en el que se encenderá un
LED a través de las instrucciones creadas en la librería de
funciones Led.h (Fig. 2).
Con la placa conectada al equipo se compila el programa
para asegurarse de que no hay ningún error en el código. Para

A. CODE:BLOCKS
La parte práctica de la asignatura se realiza en un entorno de
desarrollo integrado (Integrated Development Environment,
IDE). Se trata de una aplicación informática que proporciona
servicios integrales para facilitar el desarrollo de software.
Consiste en un editor de código fuente, herramientas de
compilación y un depurador. En el caso de Fundamentos de
Informática, el entorno utilizado es Code:Blocks.
A grandes rasgos se trata de un entorno de desarrollo
gratuito compatible con varios compiladores distintos, que
puede utilizarse en diversos sistemas operativos. Gracias a los
numerosos plugins y opciones, es plenamente configurable.
Cabe resaltar que, al prescindir de archivos Make, el proceso
de compilación es mucho más rápido.
Para obtener mayor información, manuales de uso o soporte
para la descarga, se puede acceder a la página oficial [2].
B. ARDUINO
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de
código abierto (open-source) basada en hardware y software
flexibles y fáciles de usar [3,4]. El microcontrolador de la
placa programa usando el Arduino Programming Language
(basado en Wiring) y el Arduino Development Environment
(basado en Processing).
Esta plataforma ofrece una serie de ventajas sobre otros

En
compilar el programa es necesario pulsar la tecla Build
la ventana inferior seleccionando la pestaña Build log, se
aprecia el progreso de la compilación y, una vez ha finalizado,
indicará si hay errores o si el programa se ha compilado
satisfactoriamente.
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ofrecer mayor flexibilidad a la hora de realizar problemas de
programación. La placa Arduino NANO tiene 14 pines
digitales y 8 analógicos. Una importante ventaja de esta placa
es que los pines analógicos se pueden utilizar como digitales si
se les nombra como pin 14 en lugar de A0, 15 en lugar de
A1…El número de dispositivos usados se ha elegido en
función del número de pines disponibles, y éstos son:
• 13 LED (pin digital)
• 1 LED RGB (3 pines digitales PWM)
• 1 sensor LDR (pin analógico)
• 1 zumbador (pin digital)
• 1 botonera (pin analógico)
• 1 Motor SG90 (pin digital PWM)
• 1 placa Arduino NANO
• 1 placa Shield para Arduino NANO

Fig. 1: Interfaz Arduino Builder

Fig. 2.- Código del programa Encender_LED
Fig. 3.- Arduino Builder desde Code::Blocks Arduino IDE

Tras comprobar que la compilación ha finalizado con éxito,
se procede a ejecutar el programa, pero antes es necesario
seleccionar el tipo de placa usada ya que una vez abierto
Arduino Builder no es posible modificarla. En este caso el tipo
de placa es Arduino NANO (328) y se selecciona en la barra
de herramientas de Code::Blocks Arduino IDE. Para ejecutar

Consideraciones previas
Los datos utilizados en programación pueden ser constantes
o variables. Las constantes mantienen siempre el mismo valor
mientras que las variables cambian, bien por ser una secuencia
de números o bien porque es un dato que modifica el usuario.
Dentro de este campo se trabaja con datos analógicos y
datos digitales. Los datos analógicos pueden tomar cualquier
valor desde cero dentro de un rango continuo de valores. Sin
embargo, los datos binarios sólo pueden tomar dos valores:
verdadero o falso, es decir, uno o cero.
La plataforma Arduino cuenta con señales PWM, es decir,
señales digitales que se modulan en un número finito de
valores. Dado que trabaja con 8 bits, trabaja con 256 valores,
es decir, de cero a 255.

el sketch se pulsará la tecla Run
.
Al pulsar esta tecla se abrirá automáticamente el entorno
Arduino Builder. Debe tenerse en cuenta que sólo es posible
tener abierta una única instancia de Arduino Builder, por lo
que antes de ejecutar un sketch es necesario revisar que
Arduino Builder esté cerrado.
En este caso, como se aprecia en la Fig. 3, el puerto al que
está conectado la placa Arduino se corresponde con el COM8
(como puede apreciarse en el primer recuadro azul).
Seleccionando la pestaña del COM, el programa procederá a
compilar el código y a generar el archivo de extensión HEX.
Si la carga del código a la placa se ha realizado
satisfactoriamente, se comprueba que el LED correspondiente
al pin 1 se ha encendido. Este LED se mantendrá encendido
siempre que la placa esté conectada a la alimentación.

Entradas y salidas
En primer lugar, se va a diferenciar las entradas y salidas de
funciones propias de programación y las entradas y salidas de
Arduino.
Cuando se habla de funciones, una entrada es un valor que
se introduce en una función de manera que, al ejecutar esa
función, se utilizará ése valor. Las funciones pueden tener una
o varias entradas. Por ejemplo, si se crea una función que
realiza la suma de dos números, las entradas de esa función

III. MATERIAL NECESARIO
Se ha procurado usar el mayor número de elementos para
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El zumbador permitirá obtener diferentes sonidos
dependiendo de la salida analógica donde se conecte.

serán los dos números que se desean sumar. Cuando se llame a
la función introduciendo como parámetro de entrada los dos
números que queremos sumar, la función realizará los cálculos
y generará la solución.
Cuando se trata de Arduino, las entradas son valores que se
reciben mediante un sensor externo. Estos valores pueden ser
analógicos o digitales y se pueden leer tantas veces como se
quiera. Por ejemplo, usando un sensor LDR se puede obtener
el nivel de luz que incide en el sensor. La entrada será, por
tanto, el valor leído por el sensor y que se puede ver
directamente en la pantalla. Como se ha mencionado se puede
leer éste valor tantas veces como se quiera, en los intervalos
que se desee: cada segundo, cada minuto…

Fig. 4.- Botonera ElecFreaks

LED y LED RGB
Servomotor SG90

Por ejemplo, en el caso de un LED, éste estará encendido o
apagado, es decir, valdrá uno o cero. Si se pretende que el
diodo esté encendido, la salida será 1, mientras que, si se
pretende que esté apagado, la salida será cero.
En el caso del RGB (Red Green Blue) es un tipo especial de
LED que consta de tres colores. El RGB tiene cuatro patillas,
una de ellas se conecta a tierra y las otras tres,
correspondientes a cada uno de los colores, se conectan a
pines PWM. En principio se puede configurar cada una de las
patillas como true o false, de manera que cuando una patilla
esté activa, el RGB luzca de ese color. El motivo por el que se
conecta a pines PWM es el de poder conseguir mezclas de
colores, ya que con la combinación de los colores primarios se
pueden obtener todos los colores.

El servo debe conectarse a un pin PWM, correspondiendo
los 256 valores en los que se puede modular a los 360 grados
de giro que tiene el eje.
Éste no es un motor de rotación continua, sino que se mueve
por posiciones. Es decir, el servo no puede realizar vueltas
completas, en su lugar se sitúa en una posición definida en
grados y que va de 0 a 180. Se utilizará para obtener giros
angulares de valores concretos.

Botonera
La botonera es un circuito con varios pulsadores conectados
con resistencias de distintos valores. En estado de reposo todos
los botones están sin pulsar, por lo que no se permite pasar
corriente. Cuando uno de los interruptores se pulsa, permitirá
que pase corriente por el mismo, y dado que cada uno está
conectado a una resistencia de diferente valor, la tensión
obtenida será diferente en cada caso. En base a esto se puede
trabajar de dos maneras con un interruptor. Por un lado, se
puede ejecutar una función mientras el interruptor esté
pulsado.
La otra manera de trabajar con un pulsador es hacer que se
cumpla una función cuando se pulse el interruptor y deje de
cumplirse cuando se vuelva a pulsar, es decir, sin necesidad de
estar apretando el pulsador todo el tiempo. En este caso se va a
trabajar con esta segunda opción. Dado que se va a leer el
valor de la tensión obtenido en cada caso, la botonera se
conectará en un pin analógico, capaz de leer distintos valores.
En este caso se va a utilizar una botonera de la marca
ElecFreaks (Fig. 4). Se trata de un módulo con 5 botones con
las resistencias internas, que permiten ahorrar en espacio y
recursos, ya que no es necesario realizar el circuito.

Fig. 5.- Montaje del equipo

Arduino Nano
Como ya se ha comentado, Para la realización de este
proyecto se ha utilizado la placa Arduino nano. La elección de
esta placa se ha realizado en base a que es cinco veces más
barata que lo placa Arduino UNO con las mismas
prestaciones. Además, tiene dos pines analógicos más (A6 y
A7) permitiendo la conexión de más dispositivos.
Para facilitar las conexiones de la placa con los dispositivos,
se ha utilizado un shield que se conecta directamente a la placa
Arduino NANO y que tiene en cada pin la conexión de
tensión, señal y tierra, evitando así utilizar circuitos externos.
Todos los elementos se han conectado y se han colocado en
una caja que tiene el aspecto que puede verse en la Fig. 5.
IV. SOFTWARE

Fotorresistencia y Zumbador
Se utiliza una fotorresistencia para hacer lecturas analógicas
a partir de la luz que incide en ella.

La parte fundamental del presente trabajo es la creación de
una librería que convierta las instrucciones usadas por el
alumno en lenguaje C++ en instrucciones específicas de
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• reloj (dh[], uh[], dm[], um[]): Función con 4 parámetros
de entrada. Cada parámetro es un vector. El número de
elementos de los vectores, se corresponde al número de
LED de cada columna del reloj, y son 2 para las
decenas de las horas (dh[]), 4 para las unidades de las
horas (uh[]), 3 para las decenas de los minutos (dm[]) y
4 para las unidades de los minutos (um[]). El alumno
introducirá, de manera vectorial qué LED debe estar
apagado (introduciendo un 0) y qué LED debe estar
encendido (introduciendo un 1).

Arduino, haciendo que todos los dispositivos usados funcionen
correctamente. En este punto se van a mostrar las funciones
usadas en la librería Led.h y qué realiza exactamente cada
función:
• Leds(): Función que define los pines donde van
conectados los LED como pines de salida. Dado que es
necesario dejar los pines con PWM para ciertos
dispositivos, los LED no irán conectados de los pines 1
al 13, por lo que además se realizarán los cambios
pertinentes para que la numeración de los LED sea del
1 al 13 independientemente de en qué pin se encuentran
conectados. Siempre que el alumno vaya a usar
cualquiera de los LED, debe llamar a esta función.
• LedOn():
Función
que
enciende
el
LED
correspondiente al número que el alumno introduzca en
el paréntesis.
• LedOff():Función que apaga el LED correspondiente al
número que el alumno introduzca en el paréntesis.
• retardo(): Función que convierte el número de
segundos, introducidos en el paréntesis, que el alumno
quiere hacer de retardo en milisegundos y realiza el
delay.
• parpadeo(led, Ton, Toff): Función a la que se deben
pasar tres parámetros: el número correspondiente al
LED que se quiere hacer parpadear, el tiempo en
segundos que debe estar encendido dicho LED y el
tiempo en segundos que debe estar apagado.
• RGB(R, G, B): Función a la que se deben pasar tres
parámetros, que son el nivel de 0 a 255 que se desea del
color rojo (R), del color verde (G) y del color azul(B).
inicializa los pines con PWM 9, 10 y 11 como salidas
correspondientes a las patillas R, G y B del dispositivo.
• LDR(): Obtiene una lectura analógica del valor tomado
por el sensor en cada momento y lo almacena en una
variable. Inicializa el pin analógico A5 como entrada
del sensor.
• zumbador(frecuencia, segundos): Función que tiene
como parámetro de entrada la frecuencia a la que el
alumno desea que suene el zumbador y el tiempo que
debe estar sonando. Inicializa el pin A5 como salida
correspondiente al zumbador.
• zumbadorapagado(): Apaga el buzzer.
• botonera: Función que almacena en una variable qué
botón de la botonera ha sido pulsado. Al llamar a la
función, ésta devuelve la variable con el valor del botón
pulsado. Inicializa el pin analógico A6 como entrada
correspondiente a la botonera
• estado_boton(): Indica si el botón está pulsado en un
momento dado o no lo está.
• hora(dh, uh, dm, um): Función a la que se introduce
como parámetros las decenas de las horas (dh),
unidades de las horas (uh), decenas de los minutos (um)
y unidades de los minutos um). La función representará
en números binarios mediante los 13 LED, la hora
introducida.

V. EJERCICIOS PROPUESTOS
Sentencias if, if-else
Para el estudio de estas estructuras se realizará el problema
de una luz de escalera. Se irá resolviendo en distintas fases
añadiendo, cada vez, un grado de complejidad. Se utilizará
uno de los pulsadores de la botonera y uno de los diodos LED
a elegir, ambos, por el alumno.
1. La luz se enciende cuando se pulsa un botón. y se apaga
cuando se vuelve a pulsar.
2. La luz se enciende al pulsar un botón, espera un tiempo
definido (por ejemplo 10 segundos) y se apaga. Si
cuando la luz está encendida se vuelve a pulsar el botón
no sucede nada.
3. La luz se enciende cuando se pulsa un botón y se apaga
al volver a pulsarle. En este punto será necesario crear
una variable de estado que indique si el valor del botón
ha cambiado, de manera que, si se detecta algún
cambio, el led se encenderá o se apagará.
4. La luz se enciende automáticamente si se detecta que es
de noche. Para esto se usará un sensor LDR.
5. La luz se enciende cuando se pulsa el botón sólo
cuando es de noche.
Sentencia switch
Para el estudio de esta función se utilizará la botonera.
1. Encender el diodo RGB de un color diferente en
función del botón pulsado. Por ejemplo, al pulsar el
botón 1 se pondrá azul, el 2 verde, el 3 rojo…
2. Hacer sonar el zumbador con una nota diferente en
función del botón pulsado. Por ejemplo, al pulsar 1
hacer sonar la nota DO, 2 RE, 3 MI…
3. Movimiento del servo mediante la botonera. Al pulsar
el botón 1, el servo se situará en la posición de 0º e irá
moviéndose un número definido de grados en función
del botón pulsado. Además, se especificará el tiempo
para realizar cada movimiento
Sentencias do, do-while
1. Encender el LED cuando se detecta que es de noche.
Para resolver este problema se utilizará el sensor LDR
y un LED a elegir por el alumno.
2. Recorrer todos los colores del RGB.
3. Hacer que se enciendan uno a uno todos los LEDS con
una espera entre encendidos a elegir por el alumno.
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los vectores mediante unos y ceros. El alumno debe
entender la hora decimal que se ha representado
mediante vectores en sistema binario.

Para el estudio de este bucle se usará una fila de LED. La
disposición de los LED no va a ser lineal (en un ejercicio que
se presentará más adelante es necesario que sean 4 filas
diferentes), pero para realizar estos ejercicios se considerará
que es una misma línea y se contarán los LED del 1 al 13.
1. Ir encendiendo uno a uno, en orden, cada LED.
2. Ir encendiendo uno a uno, en orden, cada LED y una
vez que están todos encendidos ir apagándolos uno a
uno en orden inverso.
3. Ir encendiendo uno a uno, en orden, cada LED, pero
una vez que se enciende uno se apaga el anterior, de
manera que en cada momento solo habrá un LED
encendido.
4. Ampliación del ejercicio anterior, se irá encendiendo
cada vez un LED del 1 al 13 y luego cada vez un LED
del 13 al 1.
5. Recorrer todos los colores del LED RGB.

VI. CONCLUSIONES
A la hora de realizar un proyecto en ingeniería, además de
obtener los resultados óptimos, se busca hacer un uso lo más
eficiente posible de los recursos y se estudia a quién va
dirigido dicho proyecto ya que tan importante es obtener la
solución al problema como que la persona a la que va dirigido
el proyecto pueda hacer uso del mismo.
En este caso los recursos utilizados han sido tanto software
como hardware. En el caso de los primeros es totalmente
gratuito, fácil de instalar y de usar. Además, en la asignatura
Fundamentos de Informática se ha venido usando en los
últimos años la plataforma Code::Blocks, con un interfaz
prácticamente igual a la plataforma usada como solución a este
ejercicio Code::Blocks Arduino IDE. Por otra parte, el
hardware empleado es muy fácil de manejar y se ha buscado
que el coste económico sea el mínimo (el precio de todos los
dispositivos utilizados para la realización del proyecto está
entorno a los 20 euros).
Dado que el proyecto está orientado a alumnos de nuevo
ingreso en ingeniería, se ha procurado que el resultado sea lo
más sencillo de usar posible, en cuanto a las plataformas
utilizadas para realizar la programación como a los propios
programas que deben desarrollar como ejercicios
complementarios del proyecto.
Con la realización de este trabajo se espera motivar a los
estudiantes, ya que, al principio, la programación en C++
puede resultar difícil y pesada. Se ha pretendido que el alumno
entienda que lo que está programando en el ordenador tiene
repercusiones reales, que en este caso observará a través de la
caja con distintos dispositivos, y tomará conciencia de la
magnitud de cosas que puede realizar con la programación.
Se han propuesto una serie de ejercicios acordes a los
bloques temáticos que se van impartiendo, con el fin de que se
vean resultados prácticos aplicando las herramientas de
programación estudiadas. Con ello se espera aumentar el grado
de motivación de los estudiantes.
Queda pendiente su aplicación el próximo curso 2018-2019
para ver si se evidencia un incremento en la motivación de los
alumnos hacia esta asignatura.

Vectores
Para el estudio de vectores se va a realizar un reloj binario.
Para ello se dispondrán cuatro columnas de LED. La primera
con dos, la segunda con cuatro, la tercera con tres y la cuarta
con cuatro. Las dos primeras columnas representan las horas y
las dos segundas los minutos.
Tal como se ve en la Fig. 6, las columnas de la izquierda
corresponden a las horas, en el ejemplo está el primer LED
encendido, que corresponde al 1 y en la segunda columna no
hay ninguno encendido, por lo que es un 0 (la hora se da en
formato 24 h). Las columnas de la derecha corresponden a los
minutos y, sumando los LED encendidos, se ve que son 3 y 7.
Por lo que marcaría las 10:37.

Fig. 6.- Reloj binario
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2. Representar una hora binaria. Para ello se configurarán

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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Curso cero para la enseñanza de competencias básicas
en un laboratorio de Tecnología Electrónica
Cristina Fernández, Ricardo Vergaz, César Vega-Colado, Virginia Urruchi, Antonio Lázaro
Departamento de Tecnología Electrónica, Universidad Carlos III de Madrid
Gru
En cualquiera de los modelos existentes, el conocimiento del
laboratorio se adquiere por un sistema de aprendizaje basado en
la experiencia, de modo que al comienzo de todas las asignaturas
relacionadas con la Tecnología Electrónica, el alumno tiene que
dedicar un cierto tiempo para enfrentarse a cuestiones prácticas
relacionadas con los montajes y la medida de circuitos. Esto
reduce el tiempo efectivo de la sesión de laboratorio, ya que el
alumno dedica parte de su tiempo a la resolución de cuestiones
prácticas y reduce el tiempo destinado al aprendizaje de
cuestiones fundamentales y contenidos específicos de la
asignatura en cuestión [2].

Abstract— 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.

I.

Para mitigar este problema, en el Departamento de
Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid
se propuso la implementación de un curso cero de laboratorio,
con el objetivo de introducir a los alumnos en el montaje de los
circuitos electrónicos y la realización de medidas con la
instrumentación básica de la que se dispone en los laboratorios
docentes. Uno de los requisitos de partida es que el curso se
debía ofertar a través de una plataforma on-line y no iba requerir
horas extraordinarias de trabajo en el laboratorio.
Los objetivos específicos que se persiguen en la propuesta
de este curso son:

INTRODUCCIÓN

El trabajo experimental en el laboratorio en el contexto de la
Tecnología Electrónica es muy importante. Las prácticas de
laboratorio permiten comprobar si los conceptos han sido bien
enseñados y aprendidos, y valorar los efectos reales de los
componentes en el comportamiento de los circuitos. Este
contacto con la realidad es necesario por tanto para completar la
formación de un ingeniero. Además, las prácticas de laboratorio
deben fomentar la adquisición de competencias como sentido
crítico, observación del fenómeno, capacidad de resolver
problemas en el acto, redacción de un informe con conclusiones
y trabajo cooperativo de los estudiantes [1]. Sin embargo, en la
mayor parte de los casos el trabajo en el laboratorio está más
centrado en el aprendizaje de los conocimientos básicos de la
asignatura que de buenas prácticas de montaje y medida.



Que todos los alumnos que entren por primera vez en un
laboratorio de electrónica conozcan las técnicas básicas
de medida y montaje de circuitos.



Motivar a los alumnos a conocer y utilizar las técnicas
de montaje y medida de circuitos y sistemas
electrónicos.



Incrementar la confianza del alumno a la hora de acudir
al laboratorio.

Esta iniciativa está promovida por la Dirección del
Departamento de Tecnología Electrónica (DTE) de la
Universidad Carlos III de Madrid. Debido al carácter transversal
del curso para todas las asignaturas del departamento, se contó
con profesores de distintas disciplinas así como con técnicos de
laboratorio. Todo el trabajo se realizó en el marco de un proyecto
de innovación docente reconocido por la propia universidad, que
aportó medios para la grabación y edición de material gráfico y
la plataforma de difusión del curso. Sin embargo, el resultado
del curso es general y podría ser compartido y utilizado por otras
asignaturas con necesidades similares [3].

La enseñanza de buenas prácticas en el laboratorio es un
tema abordado de distinta forma en las universidades técnicas.
En algunos casos se introducen asignaturas específicas de
laboratorio en las que el alumno dedica un alto porcentaje del
tiempo del curso en el laboratorio, por lo que puede profundizar
en el manejo de los equipos, el montaje de los experimentos, etc.
En otros casos se parte de asignaturas muy básicas en las que se
dedican algunas sesiones a la enseñanza de los conceptos
básicos del laboratorio.

En este trabajo se describe el curso cero de competencias en
el laboratorio de Tecnología Electrónica que se propuso y
actualmente está en uso en la Universidad Carlos III de Madrid.
En el artículo se describen el contenido técnico del curso, los
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recursos utilizados y el sistema de evaluación propuesto.
Además, se presentan los resultados conseguidos en una
experiencia piloto llevada a cabo durante el curso 2016-2017 en
todos los grados de la rama de la Ingeniería Industrial, realizada
por 477 alumnos.
II.

La preparación de los guiones fue realizada y revisada por
todo el equipo docente que participaba en el proyecto de
innovación docente. El proceso de grabación de los vídeos
se dividió entre los distintos participantes del proyecto de
innovación docente, y para la grabación y edición se contó
con la ayuda de la Unidad de Tecnología Educativa e
Innovación Docente (UTEID) de la Universidad Carlos III
de Madrid.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

A. Organización del curso
El curso se imparte en formato SPOC (Small Private On-line
Course) a través de una plataforma de la Universidad Carlos III
de Madrid, basada en una plataforma Open edX. De este modo
solo los alumnos invitados pueden cursarlo. Se pretende dar
acceso al curso a los alumnos de todas las asignaturas del
departamento al principio de cada cuatrimestre. Open edX es la
plataforma de código abierto que impulsa los cursos de edX. El
código edX está disponible gratuitamente para la comunidad, de
modo que las instituciones pueden alojar sus propias instancias
de Open edX y ofrecer sus propios cursos interactivos en línea
[4].

 Preguntas de autoevaluación para ayudar al alumno en el
repaso de conceptos tras la visualización de cada bloque
temático. El sistema almacena un bloque de preguntas
interactivas con diferentes formatos (elección simple,
elección múltiple, selección en imagen, etc.) y, después de
la visualización de los vídeos, propone a cada alumno una
serie de preguntas elegidas al azar de la colección. El
carácter de estos cuestionarios es de auto-evaluación y no
contribuyen al resultado del examen final.
 El examen final es una colección de 20 preguntas de
distintos formatos, generado de forma automática por la
herramienta a partir de la colección de problemas
almacenada. Su finalidad es determinar si los alumnos han
adquirido el nivel mínimo de conocimientos del
equipamiento de los laboratorios y el montaje de los
circuitos. Para poder acreditar dichos conocimientos, los
alumnos deben contestar correctamente al menos el 75% de
las preguntas del examen final, es decir, responder
correctamente al menos 15 de las 20 preguntas de la prueba.
Para lograr la certificación, los alumnos disponen de un
máximo de tres intentos para superar el examen. Los
intentos no se pueden realizar de forma consecutiva y tiene
que pasar un tiempo mínimo entre un intento y el siguiente,
a fin de garantizar que el alumno repasa los conceptos
erróneamente adquiridos.

El objeto del curso es proporcionar una certificación de
competencias en la utilización de la instrumentación de un
laboratorio de electrónica a los alumnos que superen la
evaluación. Sólo se permitirá el acceso a los laboratorios del
Departamento de Tecnología Electrónica (DTE), y por tanto la
realización de las prácticas de laboratorio, a los alumnos que
hayan superado una nota mínima en el curso y obtenido el
certificado. Cabe destacar que es una norma del DTE la
obligatoriedad en la realización de las prácticas de laboratorio
de las asignaturas para poder aprobar considerando la
evaluación continua. Por tanto, si no se dispone del certificado
de competencias no se tendrá en cuenta la evaluación continua.
Se supone por tanto que los alumnos que han obtenido el
certificado ya pueden enfrentarse a unas prácticas de laboratorio
con un mínimo conocimiento. Una vez obtenido el certificado,
los alumnos ya no tienen que volver a realizar el curso y pueden
entrar libremente en el laboratorio para cualquier futura
asignatura impartida por el DTE que cursen.

 Enlace mediante códigos QR con el material disponible en
los laboratorios docentes, por si durante las sesiones de
laboratorio los alumnos quieren refrescar alguna
explicación de algún instrumento. Para ayudarles en esta
tarea, los osciloscopios, generadores de funciones,
transformador, la fuente de alimentación, etc. dispondrán de
un código QR pegado en alguno de los laterales de su
carcasa, de manera que al ser capturado por el alumno, éste
podrá visualizar de nuevo, ahora en su teléfono móvil, el
vídeo explicativo de dicho equipo. Así, el tradicional
instrumental del laboratorio se convierte en un conjunto de
equipos mucho más avanzado a nivel de uso, por poseer una
explicación autocontenida.

El sistema debe por tanto no solo ser un repositorio de
contenidos organizados, sino que debe incorporar un mecanismo
de evaluación, y gestionar una base de datos con los datos de los
alumnos que hayan obtenido la certificación.
B. Recursos docentes y evaluación
Los recursos docentes con los que cuenta el curso preparado
son:
 Vídeos explicativos en relación a los procedimientos
(acceso al laboratorio, comportamiento, montaje de
circuitos, etc.) y la instrumentación (fuente CC, entrenador,
osciloscopio, etc.). Se escogió este formato porque los
alumnos están muy familiarizados con él, los vídeos cortos
ofrecen una visión rápida y atractiva del contenido que se
quiere impartir y resultan más dinámicos y entretenidos que
una presentación con diapositivas o un material escrito [5,
6].

C. Contenido básico del curso
Lo primero que aparece al acceder al curso es una pantalla
de bienvenida en la que se muestra el objetivo principal del
curso, así como una pequeña descripción de la dinámica del
mismo. El contenido del curso se ha dividido en cuatro grandes
bloques temáticos (Introducción, Montaje, Instrumentación y
Examen de Certificación), como se puede ver en el menú de la
aplicación, en la Figura 1.
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presenta el curso, el profesorado, los objetivos, el temario y el
sistema de evaluación. En el siguiente vídeo de este bloque (1.2)
se expone la ubicación y normas de acceso a los laboratorios, el
comportamiento esperado del alumno y la rutina de trabajo en
un laboratorio docente (comentando aspectos como la entrega
de material al alumno el orden y limpieza en el puesto de trabajo,
etc.), y en el tercero (1.3) se explica cómo será la evaluación del
curso en sí.
El segundo bloque (Montaje), se compone de dos vídeos más
un test de autoevaluación sobre el contenido visionado. En el
primer vídeo (2.1) se explica qué es y para qué se utiliza una
placa “protoboard”, así como las conexiones de las que consta.
En el segundo video (2.2) se explica cómo pasar de un esquema
eléctrico a su montaje en la placa “protoboard”.
El bloque tercero (Instrumentación), es donde se hace
hincapié en el manejo de los equipos que los alumnos pueden
encontrar en un laboratorio de electrónica: la fuente de corriente
continua (3.1), el transformador (3.2), el multímetro (3.3), el
entrenador (3.4), el generador de funciones y el osciloscopio
analógico (agrupados en el sub-bloque 3.6 puesto que están
estrechamente ligados entre sí). Un ejemplo de pantalla durante
una realización de este tema es el mostrado en la Figura 3. El
osciloscopio digital es explicado en otro sub-bloque (3.7),
porque aunque su manejo básico es similar al de cualquier
osciloscopio analógico, además contiene gran cantidad de
funciones dependientes de la marca y el modelo. Tras visualizar
cada bloque de vídeos, el alumno puede revisar su aprendizaje
mediante un test de autoevaluación (Figura 4).

Figura 1. Pantalla de navegación del curso de competencias de laboratorios
de Electrónica (SPOC de la Universidad Carlos III de Madrid)

Cada bloque contiene varios vídeos, formando el curso un
total de 26 videos de una duración normalmente inferior a 5
minutos cada uno de ellos, siendo la duración total de 50 minutos
y 21 segundos. Los vídeos están agrupados por nivel y temática,
para explicar de manera gráfica y aplicada buenas prácticas en
el trabajo en laboratorio y la utilización de la instrumentación,
de acuerdo a la estructura del curso mostrada en la Figura 2.
Como se observa en la Figura 2, el primer bloque
(Introducción) consta de 3 videos. En el primero (1.1), se
1 Introducción
1.1

2 Montaje

Presentación del curso

1.2
1.3

La protoboard

2.1

Laboratorio + puesto de trabajo

- Qué es
- Cómo se conecta

- Identificar instrumental del puesto
- Mecánica de trabajo
- - Material básico a llevar

2.2

Explicación de la evaluación

3 Instrumentación
3.1
Fuente de DC

3.2
Transformador

3.3.1

3.4

Montaje del circuito en
protoboard
- Ejemplos de buenas y malas
prácticas

3.5

Entrenador

Multímetro (1)

Generador y osciloscopio:
introducción

3.3.2

- Generando una señal
- Y visualizándola

Multímetro (2)
Jugando con el generador (I)

3.6.1

- Señales
- Tensiones y frecuencias

Jugando con el generador (II)
Offset

3.6.2

- Ciclo de trabajo y simetría
- Otras señales especiales

Jugando con el osciloscopio (I)

3.6.3

- Escalas
- Base de tiempos

Jugando con el osciloscopio (II)

3.6.4 -

Modo CHOP y ALT. Modo XY.
- Medida de corrientes y desfases

3.7 El osciloscopio digital

4 Examen de certificación

Figura 2. Bloques temáticas impartidos en el curso, relacionados con cuestiones prácticas sobre el acceso a los laboratorios, montaje de circuitos e
instrumentación del laboratorio
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El bloque tercero (Instrumentación), es donde se hace
hincapié en el manejo de los equipos que los alumnos pueden
encontrar en un laboratorio de electrónica: la fuente de
corriente continua (3.1), el transformador (3.2), el multímetro
(3.3), el entrenador (3.4), el generador de funciones y el
osciloscopio analógico (agrupados en el sub-bloque 3.6 puesto
que están estrechamente ligados entre sí). Un ejemplo de
pantalla durante una realización de este tema es el mostrado
en la Figura 3. El osciloscopio digital es explicado en otro subbloque (3.7), porque aunque su manejo básico es similar al de
cualquier osciloscopio analógico, además contiene gran
cantidad de funciones dependientes de la marca y el modelo.
Tras visualizar cada bloque de vídeos, el alumno puede revisar
su aprendizaje mediante un test de autoevaluación (Figura 4).

equipamiento de los laboratorios y en el montaje de los
circuitos.
Las preguntas de autoevaluación de las que dispone el
alumno al final de cada bloque temático pueden ser de distinto
formato:
 Multirespuesta, en la que sólo una respuesta es correcta
entre varias opciones (Figura 6).
 Cálculo, en las que se debe introducir el valor que muestra
el instrumento de medida en una situación determinada, o
interpretarlo en términos de parámetros de la señal
medida (Figura 8).
 Verdadero/Falso, en la que el alumno debe si una
afirmación es verdadera o falsa (Figura 7).
 Drag & drop., en la que se debe pinchar con el ratón en el
lugar correcto de la imagen para ejecutar la acción
propuesta (Figura 9).

Figura 3. Ejemplo pantalla en el sub-bloque 3.6

Figura 5. Ejemplo pantalla Examen de Certificación

Figura 4. Ejemplo pantalla en el sub-bloque 3.6 (autoevaluación)

Finalmente, el cuarto bloque (Examen de certificación) es
el examen final, que consiste en 20 preguntas aleatorias y de
distintos formatos de los vídeos de los bloques 2 y 3 (Figura
5). Las preguntas son extraídas de una colección con las
siguientes preguntas: entrenador 2, montaje examen 5, fuente
de alimentación 30, multímetro 50, transformador 21, jugando
con el generador y el osciloscopio 51, el osciloscopio digital
34. La finalidad es determinar si los alumnos han adquirido el
nivel mínimo de conocimientos en el manejo del

Figura 6. Ejemplo de pregunta multirespuesta
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El número total de alumnos que han participado en el curso
ha sido de 477. Se pidió a los alumnos que pasaran por este
curso con aprovechamiento (obtención de una nota de 7,5
sobre 10 para obtener el certificado) antes de pasar por el
primer laboratorio de la asignatura, por lo que debieron
completar el curso y examinarse en un plazo de entre 3 y 4
semanas, según el cronograma establecido en su Grado. Caso
de no obtener el certificado, en algunos Grados se optó por
ponderar la nota de prácticas en función de la nota final de un
examen de laboratorio tradicional en la asignatura, que
permitía obtener evidencia del aprovechamiento del mismo y
podía asumirse como “convalidación” del curso de
certificación, si era claramente superado.

Figura 7. Ejemplo de pregunta de verdadero o falso

Tan solo 20 alumnos de los 477 (un 4,2%) no superaron el
curso (Figura 10), de los cuales 8 (1,7%) directamente no
ingresaron en el mismo para realizar el examen. Un 95,8% de
los alumnos, por tanto, superaron el curso y se certificaron.
Por otro lado, 326 alumnos (un 68,3%) superaron el curso
de certificación tras el primer examen (Figura 11). Las
estadísticas de visualización de los vídeos (prácticamente
completas hasta los segundos finales) refuerzan el hecho de
que dicha visualización permite superar con éxito el curso al
primer intento. Tan solo un 5,0% de los alumnos que
consiguen el certificado lo hace en el tercer intento.
Figura 8. Ejemplo de pregunta de cálculo.

8

12

457
Aprobados

Suspensos

No Ex

Figura 10. Número total de alumnos aprobados, suspensos y no examinados
en el curso
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Figura 9. Ejemplo de pregunta Drag & Drop.

326
III.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO
PILOTO

Se ha puesto en marcha una experiencia piloto durante el
segundo cuatrimestre de 2017 para todos los alumnos que
cursan Fundamentos de Ingeniería Electrónica, que es la
primera asignatura relacionada con Ingeniería Electrónica en
las carreras de la rama de industriales. Los Grados impartidos
en la Universidad Carlos III de Madrid e implicados en el
proyecto han sido los siguientes:

1

2

3

Figura 11. Número total de alumnos que superan el examen en el intento 1,
en el 2 y en el 3

Todos los alumnos de GIEIA y GITI matriculados en el
curso realizan el examen, lo que denota un mayor interés en la
materia. Por Grados (Figura 12), también los alumnos más
especialistas en Electrónica (GIEIA y GITI) obtuvieron el
mayor porcentaje de aprobados (98%). Para los alumnos de
GIE y GIEnerg, el porcentaje de aprobados fue elevado, pero
algo inferior a los anteriores.

 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
(GIEIA).
 Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (GITI).
 Grao en Ingeniería Eléctrica (GIE).

Este resultado se ve reforzado con el porcentaje de
alumnos que superan el curso en el primer intento (Figura 13).

 Grado en Ingeniería de la Energía (GIEnerg).
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En dicha figura, se comprueba que los alumnos de GIEIA, en
primer lugar, y de GITI en segundo lugar, adquirieron el
certificado en un menor número de intentos.

hecho demuestra su grado de implicación y compromiso con
las pautas aprendidas.
IV.

En las encuestas de evaluación de la docencia realizadas
por la propia universidad, los alumnos muestran comentarios
satisfactorios respecto a la aparición del curso de certificación,
que, dicen, “facilita mucho las prácticas”, o “es una buena idea
respecto a otros años”, en caso de ser repetidores. Por otro
lado, como mejoras, plantean que “hay demasiado tiempo
entre el examen de certificación y alguna de las prácticas, por
lo que sería bueno tener una prueba a mitad de curso”.

En este trabajo se ha presentado un curso on-line impartido
en forma de SPOC (Small Private On-line Course), destinado
a todos los alumnos que estudian Tecnología Electrónica en la
Universidad Carlos III de Madrid. El curso está centrado en la
enseñanza de técnicas básicas de medida y montaje de
circuitos en un laboratorio de Tecnología Electrónica.
Además de todos los objetivos específicos, relacionados
con incrementar la confianza de los alumnos y su
motivación al conocer y utilizar las técnicas de montaje y
medida de circuitos y sistemas electrónicos, se
consiguieron otros dos objetivos:

Aprobados (%)
100

98

98

87

86

80



Dotar al Departamento de Tecnología Electrónica de
un nuevo recurso educativo transversal para utilizarlo
en todas las asignaturas impartidas por el
departamento.



Introducir una nueva forma de evaluación y medida
de resultados de aprendizaje de los estudiantes de
grado y máster, mediante la obtención de una
certificación al estilo de las certificaciones
profesionales.

60
40
20
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GIEIA

GITI

GIE

GIEnerg

Figura 12. Porcentaje de alumnos que obtienen la certificación, desglosado
por Grados
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Figura 13. Porcentaje de alumnos aprobados en el primer intento del
examen del curso, desglosado por Grados

Sin embargo, la experiencia dentro del laboratorio ha
demostrado que la posibilidad de visualizar los vídeos durante
todo el curso permite a los alumnos resolver sus dudas incluso
a tiempo real dentro del laboratorio y antes de recibir la visita
del profesor, lo cual agiliza enormemente la resolución de
incidencias de orden técnico y menor dentro de las prácticas
de la asignatura. El profesorado que ha impartido la asignatura
en el laboratorio ha detectado el uso por parte de los alumnos
de buenas prácticas que se recomiendan en el curso. Este

[4]
[5]

[6]
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Resumen — 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.
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Fig. 1. Fábrica inteligente (smart manufacturing).

El objetivo del presente trabajo es la formación en la
automatización de una maqueta 3D [8] que permite el
aprendizaje de control de procesos basados en PLC en las
tareas de control industrial más frecuentes. En este caso la
tarea consiste en clasificar cajas [9] (Fig. 2) según altura
(diferenciando entre altas y bajas) con un software de
automatización. Entre sus usos y aplicaciones se encontrarían
como herramienta de simulación emplearlo para realizar
estudios de implantación de sistemas logísticos, comprobación
de programaciones, antes de comprobar su funcionalidad en
un posible sistema real, cambios de proceso y como
herramienta de formación y entrenamiento de operarios. Entre
las ventajas de las simulaciones, se encuentran el ahorro de
tiempo respecto a comprobaciones en sistema físico real,
evitar posibles daños personales o a maquinaria por defectos
de programación. Este sistema, como medio de simulación,
puede ser extendido a plantas con otros procesos de
fabricación, empaquetado [10] y clasificación.

Palabras clave — Automatización, logística, control, maqueta,
PLC, HMI/SCADA.

L

Lenguajes de
alto nivel y
tecnologías IT

I. INTRODUCCIÓN

A virtualización se ha convertido en un enfoque de
apoyo para simular el comportamiento del sistema de
forma eficiente. El empleo de herramientas virtuales [1] que
imitan el mundo físico real es hoy en día un requisito en la
industria 4.0 en algunos campos como la puesta en servicio
automatizada. A medida que el desarrollo tecnológico se
acelera, los ciclos de vida del producto [2] y del sistema, la
presión aumenta para el uso de herramientas y entornos de
capacitación que apoyen el desarrollo de sistemas cibernéticos
modernos. Con la simulación y puesta en marcha se consigue
una reducción de fallos logísticos [3] del proceso de
producción inteligente (Fig. 1). La optimización y
mantenimiento del proceso productivo se realiza gracias al
empleo de estándares de comunicación basados en la web
(web server) [4]. El uso de la IIoT (Industrial Internet of
Things) aumenta la productividad de fabricación [5]. El
empleo de herramientas de simulación de la línea de
producción como prueba logística integrada [6] ajusta
automáticamente la necesidad de producción [7]. El diseño y
gestión de almacenes resulta fundamental para aminorar los
tiempos en distribución y transporte para ganar en eficacia.

Fig. 2. Vista aérea general maqueta

23

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

II.

sus opciones los estándares de programación, y el lenguaje de
especificación GRAFCET. Desde un punto de vista formativo
y ahorro de costes, la utilización de un software que emplee el
estándar es de alto interés. Entre las ventajas del empleo del
estándar se encontrarían la reducción en el gasto en recursos
humanos: formación, depuración, mantenimiento, mayor
flexibilidad [19] y reusabilidad [20], facilidad de la
conectividad y comunicación entre departamentos y
compañías.
De partida el sistema que se propone debe permitir:
a) Reducir la presencia humana desde un único punto de
control y que podrá simultanear con otros procesos.
b) Sincronizar los distintos procesos que puedan existir con
objeto de mejorar la eficiencia del sistema, lo que
repercutirá en los costes de producción y en los niveles de
calidad obtenidos en el proceso de control.
c) Minimizar “errores humanos” disponiendo al operador de
la información precisa y puntual acompañada de un
conjunto de registros y alarmas.

MÉTODO EMPLEADO

Para el diseño de las herramientas de simulación, de las
diversas opciones analizadas como maqueta interactiva que
replica a sistemas industriales finalmente se contemplaron
tres: ITS PLC de Realgames [11], Virtual Universe de IRAI
[12] y COSIMIR Factory [13]. Estas últimas se descartaron
debido a que las versiones de prueba no dejaban guardar
cambios en las simulaciones. Se escogió de entre las opciones
que ofrecía Realgames la versión ATG de ITS PLC. Se trata
de una herramienta de educación y formación para la
programación de PLCs. Posee unos entornos virtuales
tridimensionales muy realistas, con motor físico, sonido y un
alto nivel de interactividad con el entorno. Ofrece aplicaciones
industriales a gran escala para el aula. Entre otras ventajas se
destaca que los usuarios pueden usar un PLC externo en su
entorno industrial típico y comprender completamente cómo
controlar cada sistema industrial correctamente. El software
de programación permite programar directamente contra la
maqueta, y es compatible con gran número de autómatas o
dispositivos que podrían controlar el sistema real a simular
directamente. El resultado es un sistema de formación de alta
calidad, sin ningún riesgo de lesión para el usuario o daños
para la máquina. Dicha herramienta permite la construcción de
un escenario en 3D como una experiencia cómoda y natural.
Se usa una librería de más de 80 componentes industriales y se
puede personalizar la fábrica inteligente creando escenarios
propios de aprendizaje. Se puede crear una fábrica virtual
usando una biblioteca de componentes industriales que
incluye sensores, transportadores, ascensores, estaciones y
muchos otros. El sistema permite desarrollar estrategias para
el diagnóstico de averías provocando fácilmente fallos del tipo
contacto abierto o cortocircuitado en sensores y actuadores.
Además permite el bloqueo de varias opciones con una
contraseña para el profesor o formador. De este modo se
puede solicitar a los alumnos o usuarios que finalicen sistemas
parcialmente desarrollados, y/o encontrar disfunciones y
fallos. Se trata de un sistema completamente funcional durante
el período de prueba (gratuita) y se comunica directamente
con el software de automatización elegido, AUTOMGEN (v8)
[14], por medio de TCP/IP. Este software se escogió por
disponer de una versión gratuita de prueba y por está
respaldado por técnicas de diseño y especificación derivadas
de los estándares IEC 61131-3 [15][16] (arquitecturas de
software de PLC y lenguajes de programación) y IEC- 60848
[17] (lenguaje de especificación GRAFCET). Además permite
también la creación de sistemas de control HMI/SCADA, los
cuales se puede hacer accesibles desde otros equipos a través
de un webserver (tablets, móviles, PDAs y demás equipos con
acceso a la LAN). También permite realizar directamente
simulaciones 2D y 3D en un entorno propio.
Como lenguaje de programación se eligió GRAFCET
debido a su alto valor docente a la hora de expresar con
sencillez y claridad diagramas funcionales secuenciales. El
software escogido, AUTOMGEN, permite implementar
directamente sobre el PLC [18] o dispositivo objetivo entre

III. DESCRIPCIÓN PLANTA PROCESO A CONTROLAR
El proceso de aprendizaje en la formación de
Automatización Industrial, basado en una metodología típica
de juegos de ordenador, posibilita el control de cada planta
que se presenta como una "misión" en fases, que comienza
con una serie de pequeños desafíos, fundamentales pero
fácilmente superables, pasando a una secuencia de ejercicios
calificados en los que cada ejercicio agrega algo a la anterior.
Para la evaluación/estudio del proyecto formativo y para la
demostración de la eficacia de la metodología empleada en el
aula se escogió una maqueta/sistema interactivo que es una de
las cinco que ofrece ITS PLC: “Sorting” o Clasificación.
Partiendo de que la maqueta en sí no ofrece detalles sobre el
proceso, sólo la disposición de sensores/actuadores y su
funcionamiento básico, se proponen dos opciones de diseño
automatizado de dificultad creciente (Fig. 3):
a) Caso 1. Básico de entrada: se gestionan las cajas de una a
una y se envían las cajas bajas a la bahía de extracción
izquierda y las cajas altas a la bahía de carga derecha.
b) Caso 2. Buffer 3 cajas: se gestionan las cajas de 3 en 3.
La idea básica es transportar cajas de la bahía de entrada a
los elevadores de las bahías de salida ordenándolas por altura.
Una banda alimentadora suministra aleatoriamente cajas altas
y bajas de una en una cargadas en pallets. Mientras la caja
enviada no salga por alguna de las bahías de extracción no
entrará la siguiente a las mesas transportadoras. Los pallets

Fig. 3. Descripción del proceso. Detalle movimiento plataforma giratoria
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emergencia, reset, y un selector de modo manual o
automático. Los indicadores luminosos de sensores y
actuadores se pueden forzar desde dicho panel.

son transportados por las mesas transportadoras (B) a la
plataforma giratoria (C), y posteriormente son cargados a
través de los rodillos (D). Las cajas son detectadas en el
momento de su entrada a las mesas transportadoras (B) y
dependiendo de la altura de las cajas, la plataforma giratoria
(C) hace rotar los pallets en un ángulo de 90º. Posteriormente
los pallets son enviados a través de los rodillos (D) a las mesas
transportadoras (E o G). Finalmente, los pallets alcanzan los
elevadores automáticos.
IV.

V.

ALGORÍTMO DEL PROCESO

Todos los casos de diseño de programación se implementan
mediante GRAFCET. En el caso 1 básico se diseña un
programa que gestiona de forma continua el envío y
clasificación en función de la altura de las cajas que llegan por
la bahía de carga y enviarlas a las bahías de salida: cajas bajas
a la bahía de extracción izquierda y cajas altas a la bahía
derecha: Finalmente las cajas son extraídas de las bahías por
unos elevadores automáticos. Este caso serviría para
representar una automatización de un sistema logístico con
baja carga de trabajo, una puesta en marcha o un test de
mantenimiento en el que se sigue el rastro de la evolución del
sistema para verificar si falla algún sensor.
El GRAFCET (Fig. 6), está realizado directamente sobre
AUTOMGEN para automatizar la maqueta y se emplea la
sintaxis CEI incluida en el mismo (IEC 611318 e IEC 60848).
El GRAFCET consta de 3 partes, el GRAFCET principal y
dos GRAFCETS secundarios para llevar la cuenta de las cajas
entrantes. En el modo de producción, a nivel de secuencia se
basa en una divergencia en “O”, en función de que la caja sea
alta o baja, y una vez clasificada, el sistema vuelve a empezar.
El algoritmo se implementa siguiendo la estructura del
GRAFCET. A continuación se debe establecer una relación de
E/S entre ITS PLC y AUTOMGEN (Tabla I). La secuencia
del sistema es simple: una vez se inicia la marcha ya sea desde
SCADA (I17) o desde el panel de la maqueta (I12), arranca la
cinta de la bahía de carga (Q0). Cuando la primera caja llega
al final de dicha bahía y es detectada por el sensor a tal efecto
(I0), arranca también la cinta de las mesas transportadoras
(Q1), activando (Q0) y (Q1) a la vez. En el momento que la
caja es detectada a la altura de los sensores, (I1) (detector de
cajas bajas) e (I2) (sensor de cajas altas), se realiza la
diferenciación entre caja alta y caja baja, de forma que el
sistema evoluciona por uno de las dos ramas. Cuando se
suministra una caja baja, dejará de estar activa la bahía de
carga (Q0) para estar solo activa la mesa transportadora (Q1).

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

La configuración del protocolo de comunicación [21] (Fig.
4) se presenta como un objetivo en la formación del diseñador
del sistema. La maqueta ATG se comunica con AUTOMGEN
por protocolo TCP/IP, permitiendo estar instalada en el mismo
ordenador que AUTOMGEN o en otro conectado a la misma
red. En este caso puede aparecer un mensaje de seguridad
pidiendo permiso para permitir la comunicación a través del
firewall Para que se comuniquen se configura un cliente
TCP/IP en AUTOMGEN con los siguientes parámetros:
- Server name. Se puede definir el nombre del servidor/host
donde se ejecuta ITS-PLC o la IP del equipo.
- Port number. Por defecto ITS PLC emplea el puerto 4000
(mismo puerto por defecto que en el cliente de
AUTOMGEN).
Los paneles (Fig. 5) se muestran en disposición similar a la
mostrada en la aplicación, donde la planta estaría en medio. Al
ejecutar la interfaz ITS PLC aparecen 3 opciones.
- Systems: permite elegir entre 5 modelos de maqueta (en
este caso la opción elegida es sorting).
- Options: opciones para efectos 3D.
- Exit: Salida del entorno.
Una vez seleccionada la planta, se muestra un panel (Fig. 5
a) en el que se determinan la cámara que se quiere emplear;
un botón “Sensors” que hace que aparezcan resaltados los
sensores identificándolos en la planta y según se accionan
(Fig. 5 b) o no cambian de color; otro botón análogo para los
actuadores; un botón “Failures” que permite simular fallos en
los sensores y actuadores. Esta opción se puede proteger por
contraseña, de forma que se oculte al personal durante las
formaciones; un botón clear para dejar en estado original la
maqueta (elimina las cajas); botón de exit para salir al menú
principal. En la parte inferior (Fig. 5 c) existe otro menú en el
que aparecen los botones de marcha, paro, parada de

a)

b)

c)
Fig. 5. a) Panel izquierdo ITS PLC. b) Panel Derecho. C) Panel Inferior

Fig. 4. Configuración protocolo de comunicación.
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TABLA I. RELACIÓN DE E/S ENTRE ITS PLC Y AUTOMGEN
AUTOMGEN
Descripción
ITS PLC

Fig. 6. Simulación GRAFCET del proceso.

Cuando llega al final de la misma, se activa el sensor a tal
efecto (I3) activando a la vez la mesa transportadora (Q1) y
los rodillos en sentido de giro de carga (Q2), de forma que
suba a la plataforma giratoria. Una vez subida la caja a la
plataforma, aquella es detectada por el detector de pallets de la
plataforma giratoria (I6), que hace que dejen de girar los
rodillos en sentido de carga y se acciona el mecanismo para
girar la plataforma rotatoria (Q4). Cuando la caja se encuentra
en la plataforma en posición para descargar es detectada por el
sensor a tal efecto (I5). Con la plataforma en dicha posición,
se mantiene (Q4) activo y se activan también los rodillos en
sentido de carga (Q2) y la mesa transportadora izquierda (Q5).
Cuando la caja deja de estar en contacto con el sensor de
salida (I8), se dejan de activar los rodillos y el motor de
posicionamiento de la plataforma rotatoria. En este punto,
entran a funcionar solo la mesa transportadora de salida
izquierda (Q5) hasta que el detector de salida de la misma deja
de detectarlo. En ese instante se cuenta la caja baja saliente y
se reinicia el ciclo de nuevo.
De forma análoga, si la caja es alta, se satisfará la condición
al entrar a las mesas de carga. El sensor de cajas altas, I2,
detecta la presencia, y el sistema evolucionará para llevar la
caja a la bahía de extracción derecha. Las condiciones que se
cumplen son las mismas hasta llegar a posicionar la
plataforma giratoria en posición de descarga, momento en el
cual se activarán los rodillos en sentido de descarga (Q3) a la
vez que la mesa transportadora derecha (Q6).
En el momento que el detector de entrada de la mesa
transportadora de salida I7 detecte que la caja ya se ha
descargado, se dejara solo activa la mesa transportadora de
salida, hasta que se detecta la salida de la caja del sistema a
través del sensor I9. En dicho instante se incrementara en uno
el contador y el proceso volverá a comenzar. A nivel de
seguridad, se presentan los modos de paro y contingencias.
Este caso se emplea cuando se realiza un test de la planta o
como mucho una automatización con poca carga de trabajo.
En caso de ser presionado el botón de emergencia o el remoto
(o ambos interruptores) el sistema se enclavaría hasta que se
proceda al rearme. El proceso se repetirá en bucle hasta que el
operador presione los botones de paro y no rearme el sistema,
finalice el test de mantenimiento/puesta en marcha, se acabe la

Sensor 0
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3

I0
I1
I2
I3

Sensor 4

I4

Sensor 5

I5

Sensor 6
Sensor 7

I6
I7

Sensor 8

I8

Sensor 9

I9

Sensor 10

I10

Selector
Manual/Automático
Botón de start
Botón de Stop
Botón de Reset
Botón Parada de
Emergencia
Actuador 0
Actuador 1
Actuador 2
Actuador 3
Actuador 4
Actuador 5
Actuador 6
Actuador 7
Luz botón de Start
Luz botón de Reset

I11

Detector de salida de la banda alimentadora
Detector de altura de caja baja
Detector de altura de caja alta
Detector de salida de las mesas transportadoras
de entrada
Detector de posición de carga de plataforma
giratoria
Detector de posición de descarga de plataforma
giratoria
Detector de pallet de plataforma giratoria
Detector de entrada de la mesa transportadora
de salida
Detector de entrada de la mesa transportadora
de salida
Detector de salida de la mesa transportadora de
salida
Detector de salida de la mesa transportadora de
salida

I12
I13 (NC)
I14
I15 (NC)
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Banda alimentadora
Mesa transportadora de entrada
Rodillos de plataforma giratoria (carga)
Rodillos de plataforma giratoria
Plataforma giratoria
Mesa transportadora de salida
Mesa transportadora de salida

jornada de baja producción o alguna caja quede bloqueada.
En el supuesto del caso 2, buffer de 3 cajas, se emplearían
las mesas transportadoras a la salida de la bahía de carga como
buffer para 3 cajas. A la salida de la bahía de carga una vez
identificado el tipo de caja se temporizarían para posicionado
y revisión ocular las dos primeras con un tiempo normalmente
de 12 décimas de segundo y la tercera no se temporiza ya que
sería la última en salir y hasta que entrara a la plataforma
giratoria pasaría bastante tiempo (se evita alargar
la
simulación). Por defecto las cajas también irían en el orden del
caso 1, cajas bajas a la izquierda y cajas altas a la derecha si
bien durante el tiempo de carga del buffer (indicado por
señalización luminosa en el SCADA) se puede invertir el
orden y/o restablecer el orden original presionando los
botones oportunos en el mismo. A fin de valorar si se invierte
o no el sentido, se implementan en el SCADA displays que
muestran el número de cajas entrantes y salientes de cada tipo
por cada uno de los dos lados. El objetivo de realizar este
ejercicio es complementar el caso 1 básico anterior para poder
comprobar variaciones sobre el sistema desde el SCADA y
para remarcar los cambios en la programación como parte
clave en los procesos para este modelo de maqueta.
Por último se puede recurrir al modulo IRIS 3D del propio
AUTOMGEN simulando una organización de cajas en
función de su color (rojo, verde o amarillo). En esta opción,
en caso de carecer de ITS PLC, no implicaría comunicación
por protocolo TCP/IP con un objetivo y a diferencia de la
maqueta de ITS PLC no permite interacción física por parte
del operador con el medio en tiempo real. Para ello se emplea
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filtrado para el puerto 80, configurar UPnP o establecer un
DMZ host.
Desde cualquier navegador, el contenido web generado se
puede guardar, abrir y editar, si se exporta en el momento de
la creación a un directorio a tal efecto. A la hora de realizar
ejercicios de formación con la plataforma, se puede interactuar
con los elementos entrantes (las cajas y los pallets que las
contienen) directamente pulsando con el ratón sobre ellas: Los
resultados indican que se pueden producir de forma manual
atascos, colisiones y obstrucciones de sensores. De este modo,
pese a ser una herramienta estática que no permite cambiar la
línea de producción, las posibilidades se multiplican. Tras
realizar largos períodos de simulación, se comprueba que en el
sistema hay alguna caja que puntualmente ocasiona un error.
Por ejemplo, puede ocurrir que una caja que circula de la
bahía de carga a las mesas de transporte (B) (Fig. 3) se queda
bloqueada debido a que el pallet que la porta se desencaja de
una de las dos bandas mecanizadas de la mesa de transporte.
En caso de ejecutar el programa desde una máquina virtual o
que el propio software encuentre alguna otra irregularidad, se
puede ejecutar en modo demostración. En dicho modo, se
puede actuar de forma manual sobre los actuadores, pero no
se comunicaría con AUTOMGEN.
Se ha corroborado que el uso de las herramientas de
simulación (maqueta ITS PLC y AUTOMGEN), presentada
como prácticas de formación de la asignatura de
Automatización (6 ECTS) del Grado de Ingeniería Eléctrica
(Tabla II), suponen una serie de ventajas respecto al
aprendizaje con los equipos tradicionales. En primer lugar
supone una curva de aprendizaje más rápida, menores costes y
requisitos asociados de hardware, frente al uso de software y
hardware comercial común en la industria (Siemens TIA
PORTAL y CPU SIMATIC S7-1200 + HMI) o el empleo de
maquetas reales. Los equipos tradicionales presentan como
limitaciones el acceso a 1–2 estudiantes a la vez, están
diseñados para una marca PLC específica y ocupan mucho
espacio. Además son equipos costosos que pueden dañarse
fácilmente, precisan de mantenimiento y en la mayoría de los
casos no son portátiles. Del lado contrario las herramientas
software de simulación permiten enseñar a toda una clase
simultáneamente, funcionan con todas las marcas PLC y las
tecnologías de automatización más comunes, ocupan un

un escritorio IRIS3D (Fig. 7), el cual aparte de permitir
importar archivos en 3D de diversas fuentes o convertirlas a
su formato está dotado del motor físico TOKAMAK que
ofrece realismo a la simulación. Dichos objetos ya se
encuentran parametrizados en el propio Automgen.
VI.

RESULTADOS

Para un control y observación del funcionamiento de la
planta se plantea también un SCADA/panel de operador en el
cual se implementan visualizadores digitales. Éstos muestran
el número de cajas entrantes y salientes de cada tipo, así como
un botón de inicio, un interruptor de paro y señalización de
parada luminosa (Fig. 8). El sistema podría representar una
automatización para un sistema logístico con baja carga de
trabajo, una puesta en marcha o un test de mantenimiento en
el que se sigue el rastro de la evolución del sistema para
verificar si falla algún sensor. Se encuentran implementados
los contadores de cajas entrantes y salientes por tipos, el botón
de inicio, el interruptor de parada y la señalización de estado
de parada. A través del servicio de un webserver (Fig. 8),
implementado en el propio AUTOMGEN, se puede hacer
accesible el SCADA desde la misma red o incluso desde
internet. El SCADA implementado presenta botón de inicio
(start), interruptor de parada (stop), displays que muestran el
conteo de cajas altas y bajas salientes por cada una de las
bahías de extracción así como interruptor para ponerlos a 0
(reset contadores). En la parte inferior figuran los indicadores
luminosos que mostrarían si se encuentra cargando el buffer y
se puede hacer selección y si esta en sentido inverso. Dispone
de dos botones para invertir las bahías de destino o en caso de
estar invertidas restablecerlas al modo original.
La opción a través de webserver, ofrece la posibilidad de
protegerlo con password para evitar accesos indeseados,
particularmente si es gestionable desde internet.
La generación se realiza mediante un volcado por el
programa a un formato web. Para hacer el sistema accesible
desde Internet, se tendrían que tener en cuenta varios factores:
• En caso de no tener una IP estática (ya sea estática por
protocolo PPPoE o por RFC1483) se tendría una IP Publica.
Esto quiere decir que cada vez que el router, cable modem,
ONT o equipo que negocie la conexión con la central del ISP
se reinicie, va a cambiar de IP.
• En alguna topología de red sería preciso abrir puerto de
escucha en el router, redireccionar puerto, revisar reglas de

Fig. 8. Vista del Panel/SCADA desde WEBSERVER.

Fig. 7. Vista de escritorio IRIS 3D simulando programa.
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convocatoria de contratos-programa para el diseño estratégico
e innovación en la UDC, Galicia, España.

TABLA II. COMPARATIVA TIEMPO DE APRENDIZAJE Y COSTES HERRAMIENTA
SIMULACIÓN- MAQUETA REAL.
SIMULACIÓN Y
TIEMPO
COSTE
REQUISITOS HARDWARE
APRENDIZAJE
PUESTA EN
(Estimado)
MARCHA
Espacio HDD: 600Mb
Software ITS PLC 1 Seminario 90 min. Version trial
Espacio HDD:180 Mb
AUTOMGEN 1 Seminario 30 min Version trial.
Versión pago:
120€
5 Seminarios 90
1.900,00 €
Processador Core i5-3320M ,
Software
min c/u
3.3 GHz. RAM 8 GB Espacio
SIEMENS TIA
HDD: 1,5 Gb
PORTAL
CPU SIMATIC S7- 1 Seminario 90 min. 1092,26 €
1200 + HMI
KTP700 Basic
MAQUETA REAL 1 Seminario 30 min. 200-1000€
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Resumen – 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.

El PBL se dirige a la solución de un problema y/o proyecto
específico, desarrollando otras competencias que no están
directamente relacionadas con el problema y/o proyecto. Su
característica principal es que la metodología se enfoca en
“resolver” algo y aprender “por el camino”, y no en aprender
“acerca” de algo específico. El PBL debe estar centrado en el
alumno, en el aprendizaje, en las mejoras continuas e
incrementales y en la motivación.
Partiendo de las experiencias positivas de la aplicación del
PBL en enseñanzas universitarias, en la actualidad se está
potenciando otro tipo de metodología activa basada en un
aprendizaje más concreto, dónde el diseño es el centro de todo: el
Aprendizaje Basado en Diseños (Design Based Learning, DBL).
La Eindhoven University of Technology, desde 1997, ha
propuesto el DBL como principal metodología de aprendizaje de
los currículos de sus titulaciones de ingeniería de [5].
El DBL propone el diseño como un proceso que facilita la
adquisición de conocimientos. De hecho, se propone como una
evolución natural del PBL, con el que comparte muchas
características. Sin embargo, el DBL se intenta ir más allá,
diferenciándose del PBL en una mayor autogestión por parte del
alumno de sus conocimientos, sus recursos y su tiempo. El DBL
no se centra en aprender “acerca” de algo específico (como hace
el PBL), sino que se centra en “diseñar” algo, adquiriendo todo
tipo de competencias en un ambiente de trabajo colaborativo.
Finalmente, el alumno ha de ser capaz de transmitir y comunicar
los resultados obtenidos.
El DBL se debe enmarcar en cinco dimensiones para su
correcta aplicación [6]: características del trabajo a realizar,
actividades planificadas para el diseño, el papel que juega el
profesor, la metodología de evaluación y el contexto.
 Características del trabajo a realizar. Los trabajos
propuestos a los alumnos han de ser diseños abiertos,
multidisciplinares y reales. Se pueden diferenciar dos tipos
de diseños. En primer lugar, los diseños reales (authentic)
que se concretan en un prototipo o producto. En segundo
lugar, los diseños no reales (artificial que no se concretan
y que únicamente cubren ciertas fases del diseño). Aunque
ambos tipos son útiles, se ha de tender en la medida de lo
posible a los reales. Por lo tanto, se ha de planificar las
tareas para que el alumno aplique sus habilidades en la

Palabras clave— Aprendizaje basado en diseños, metodologías
activas, electrónica de potencia.

I.

INTRODUCCIÓN

Desde hace cuarenta años [1-2], el Aprendizaje Basado en
Problemas/Aprendizaje Basado en Proyectos (Problem-Based
Learning/Project-Based Learning, PBL) es una metodología
activa centrada en el aprendizaje del alumno, que ha sido utilizada
en numerosos currículos de enseñanzas universitarias (antiguas
Diplomaturas, Licenciaturas e Ingenierías, y actuales Grados y
Másteres). Su aplicación ha abarcando diversas áreas de
conocimiento: medicina, humanidades, economía, artes, etc. En
todas ellas el problema/proyecto ha sido el protagonista, con
matices propios de cada área.
En el caso particular de las enseñanzas universitarias de
ingeniería, la aplicación del PBL ha sido particularmente
relevante [3-4], ya que tradicionalmente al ingeniero se le ha
querido dotar de un amplio conocimiento de matemáticas, física
y otras ciencias como base para fomentar su posterior aplicación.
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía a través de
del proyecto MINECO-17-DPI2016-75760-R y las becas FPU14/03268 y FPI
BES-2014-070785, y el Gobierno del Principado de Asturias a través del
proyecto SV-PA-17-RIS3-4, la beca BP14-085 y los fondos FEDER.
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indagación, para así llegar a la solución más adecuada a
cada problema. Si no se consigue se ha de propiciar el
rediseño hasta alcanzar las funcionalidades especificadas.
La validación del diseño se ha de ser experimental.
 Actividades planificadas para el diseño. Las tareas que
debe desarrollar el alumno han de ser concebidas
adecuadamente. Han de ser similares a aquellas que se
suponen que han de utilizar en el desarrollo futuro de su
profesión: representación gráfica de resultados, uso de
herramientas específicas, desarrollo de una metodología
interactiva/iterativa, validar suposiciones y plantear
limitaciones, analizar el resultado desde la perspectiva del
cliente, análisis de fallos, etc.
 El papel que juega el profesor. El profesor tiene un papel
clave en la aplicación del DBL. Este papel va cambiando
durante el desarrollo del diseño [7]. Al inicio, ha de actuar
no sólo como un facilitador del aprendizaje, sino también
como un entrenador, preparando al alumno para su
autogestión en del desarrollo de sus diseños. Durante el
diseño también ha de actuar como experto. Ha de guiar al
alumno en el proceso, promoviendo su reflexión
autocrítica. Finalmente, es muy importante que el profesor
actúe como cliente, brindando una realimentación
constructiva de los resultados obtenidos y de la capacidad
del alumno para transmitirlos.
 La metodología de evaluación. La adopción de
metodologías de aprendizaje activas, como el DBL,
requiere replantear el papel que juegan las diferentes
herramientas de evaluación. Se hace necesario una
evaluación formativa y sumativa con rúbricas, informes,
presentaciones y demostraciones, concursos, etc.
 El contexto. Es bien conocido por todos el Aprendizaje
Colaborativo (AC), dónde los alumnos aprenden sobre
una determinada materia, comunicando activamente y
reflexionando con sus compañeros. En el DBL es
fundamental promover el AC durante el desarrollo de los
diseños.
En este artículo se apuesta por la planificación de tareas DBL
dentro de una asignatura Grado en Ingeniería en Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo,
impartido en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón
[8]: Diseño de Sistema Electrónicos de Potencia (DSEP). En el
apartado II se presentará cuál es la metodología, planificación y
herramientas utilizadas en las sesiones de prácticas de laboratorio
de DSEP. En el apartado III, se presentarán cuáles son los
resultados obtenidos de la aplicación del DBL, reflexionando
posteriormente sobre ellos. Finalmente, en el apartado IV se
concluirá sobre la experiencia llevada a cabo.
II.

Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón. Es una
asignatura de 6-ECTS propia de la mención de Sistemas
Electrónicos. Los contenidos abarcan el diseño de convertidores
CC/CC y convertidores CA/CC. Previamente a esta asignatura el
alumno ya tiene nociones de electrónica de potencia (cursados en
la asignatura de Conversión de Energía Eléctrica, tercer curso,
primer cuatrimestre) y de regulación automática (cursados en la
Ingeniería de Control, tercer curso, segundo cuatrimestre), lo que
facilita la aplicación del DBL a tareas propias del diseño de
convertidores de potencia.
En el curso 2017/2018 se introdujeron tareas basadas en
diseños para la aplicación del DBL con el objetivo final de diseñar
y construir un post-regulador de Light Emitting Diodes (LEDs)
basado en un convertidor reductor CC/CC con capacidad de
comunicación por luz visible (Visible Light Communication,
VLC). El diseño se planificó para desarrollarse en las sesiones de
prácticas de laboratorio de la asignatura (7 sesiones de 2 horas).
La propuesta de este diseño y, por tanto, la aplicación del DBL
en DSEP, es una evolución natural desde la aplicación previa del
PBL [9] en cursos anteriores. Gracias a los buenos resultados
obtenidos con la aplicación del PBL y a las experiencias previas
llevadas a cabo en asignaturas similares en otras universidades
[10], se ha intentado dar un paso más allá.
Como se ha comentado anteriormente, se propone el desarrollo
de un diseño real (authentic, aquel que se concretan en un
prototipo o producto), requiriendo una planificación y una
metodología específicas para encajar dentro del currículo de la
asignatura.
A. Metodología y planificación de las sesiones de prácticas
de laboratorio (diseño real o authentic)
La planificación temporal de las tareas dentro de las sesiones
de prácticas de laboratorio condiciona la aplicación del DBL (14
horas y 10 alumnos por sesión). Es obvio que no se puede abarcar
un diseño “desde cero”. Es por ello que se le facilita al alumno su
incorporación al diseño en una etapa avanzada. En primer lugar,
se le proporciona la placa de circuito impreso (Printed Circuit
Board, PCB) del prototipo a diseñar. Posteriormente, se centra el
trabajo en la selección, diseño y construcción de componentes, en
el diseño, montaje y evaluación de subsistemas, en la verificación
y evaluación final del prototipo y en la presentación de resultados.
En la primera sesión de prácticas de laboratorio, se facilita a
cada alumno un puesto con todo el material necesario para la
realización de las prácticas (soldador, estaño, cable de cobre,
componentes, PCB, etc.), la instrumentación electrónica para la
verificación del diseño (osciloscopio, generador de funciones,
fuente de alimentación, polímetro, frecuencímetro, etc.) y las
herramientas de diseño que se van a utilizar (simulaciones
LTspice y hojas de cálculo MATLAB). La familiarización con
dicho material es el objeto de la primera sesión. Posteriormente,
las demás sesiones se dividen en sesiones de diseño, montaje y
verificación. Su planificación está reflejada en la Tabla I, dónde
se muestran las principales tareas en el diseño del prototipo. Al
principio de las sesiones el profesor explica brevemente los

PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

La asignatura DSEP, de cuarto curso del primer cuatrimestre,
del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación de la Universidad de Oviedo se imparte en la
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TABLA I. PRINCIPALES TAREAS A REALIZAR PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONVERTIDOR REDUCTOR CC/CC.

1
2
3

4

5

6

7

Descripción de las tareas
- Familiarización con el material necesario para la realización de las prácticas (PCB, material, instrumentación, herramientas de diseño, etc.).
- Análisis estático del convertidor reductor CC/CC basado en el desarrollo de una hoja de cálculo MATLAB.
- Diseño de la etapa de control del convertidor reductor CC/CC basado en el circuito integrado SG3525.
- Construcción y verificación de la etapa de control del convertidor reductor CC/CC basado en el circuito integrado SG3525.
- Diseño de los componentes y selección del circuito de gobierno (driver) del transistor MOSFET.
- Diseño y construcción del transformador de pulsos del circuito de gobierno (driver) del transistor MOSFET.
- Construcción y verificación del circuito de gobierno (driver) del transistor MOSFET.
- Selección y caracterización de la bobina del convertidor reductor CC/CC, usando el analizador de impedancias Keysight 4294A.
- Selección de todos los componentes de la etapa de potencia del convertidor reductor CC/CC.
- Construcción y verificación del convertidor reductor CC/CC en lazo abierto con carga resistiva.
- Verificación del convertidor reductor CC/CC en diferentes modos de operación en lazo abierto y con carga resistiva: Modo de Conducción
Continuo (MCC), Modo de conducción Discontinuo (MCD) y Modo de Conducción Frontera (MCF).
- Verificación del convertidor reductor CC/CC en lazo abierto con carga LED.
- Verificación del control de luminosidad del convertidor reductor CC/CC en lazo abierto con carga LED.
- Análisis dinámico (promediado y de pequeña señal) del convertidor reductor CC/CC en lazo abierto operando en MCC.
- Verificación del análisis dinámico (promediado y de pequeña señal) del convertidor reductor CC/CC en lazo abierto operando en MCC con
el analizador de frecuencia Venable 6320.
- Diseño del lazo de realimentación de la corriente de salida del convertidor reductor CC/CC con carga LED usando SISOTOOL MATLAB.
- Verificación del convertidor reductor CC/CC con carga LED en lazo cerrado.
- Verificación del convertidor reductor CC/CC con carga LED en lazo cerrado como transmisor VLC.
- Presentación de resultados.

fundamentos de la parte del diseño a realizar y los pasos a seguir
para la verificación del mismo (rol de facilitador y/o entrenador).
Esta parte es muy importante, ya que el diseño a realizar es muy
complejo y, por lo tanto, las indicaciones del trabajo a realizar han
de ser concisas y encaminadas a guiar al alumno. Posteriormente,
el alumno desarrolla la actividad en conjunto con sus compañeros.
Durante este periodo, la supervisión del proceso por parte del
profesor (rol de experto) es fundamental para reconducir cualquier
problema que se plantee. También, el profesor propicia un espacio
específico para la reflexión del alumno: preguntando al grupo y
reflexionando en voz alta. Finalmente, en la última sesión el
alumno verifica experimentalmente el prototipo y presenta al
profesor los resultados de su diseño (rol de cliente).

TABLA II. PRINCIPALES COMPONENTES DEL CONVERTIDOR REDUCTOR
CC/CC.
Q3
IRF530, 100V y 17 A MOSFET.
D6
MBR20100CT, 100 V y 20 A diodo Schottky.
L2
DO5010H-683ML, 68H y 2,3A.
L1
Transformador 2:1 usando TN14/9/5-3C90.
LED
W42180T LED (Vγ_LED = 2,8 V and rLED = 0,35 Ω)

configurar todos los circuitos necesarios para cumplir con la
planificación de la Tabla I. La selección de los componentes de la
PCB (Tabla II) y su diseño han tenido como objetivos: el bajo
coste, la robustez, la simplicidad y la planificación de las tareas de
la Tabla I.
Es obvio que resulta muy difícil planificar, conducir el diseño
y supervisar construcción del convertidor reductor CC/CC de
cada alumno (10 alumnos por sesión). Es por ello, que se
complementa el montaje y diseño de los componentes de la PCB
con otras herramientas de diseño de convertidores como son las
simulaciones con LTspice y el manejo de herramientas
MATLAB. Para ejemplificar este hecho se van a describir dos de
entre todas las tareas llevadas a cabo por cada alumno en las
sesiones de prácticas de laboratorio.
En la sesión 4 todos los alumnos deben comprobar la

B. PCB de propósito específico compatible con herramientas
orientadas al diseño de convertidores (LTspice y MATLAB)
Para la realización de estas tareas se concibió una PCB,
específica para estas sesiones de prácticas, de un convertidor
reductor CC/CC (Fig.1a), cuyo esquemático se muestra en la Fig.
1b. A medida que los alumnos van eligiendo, diseñando,
construyendo y soldando los componentes, junto con la con la
ayuda de los conectores y jumpers que integran la PCB, se pueden
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Figura. 1. a) PCB del convertidor reductor CC/CC diseñado para las prácticas de laboratorio de la asignatura DSEP, resaltando los jumpers y los conectores.
b) Esquemático del convertidor reductor CC/CC diseñado para las prácticas de laboratorio de la asignatura DSEP, resaltando los jumpers y los conectores.
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Figura 2. a) Configuración del convertidor reductor CC/CC para la verificación de los diferentes modos de operación (MCC, MCD y MCF). b) Parte del
esquemático del archivo LTspice usado previamente a las sesiones de prácticas de laboratorio. c) Resultados de las simulaciones. d) Resultados experimentales.

operación del convertidor reductor CC/CC en Modo de
Conducción Continuo (MCC), Modo de Conducción Discontinuo
(MCD) y Modo de Conducción Frontera (MCF). La placa está
preparada para ello, ya que, colocando como carga del convertidor
resistencias de diferentes valores, se propician los diferentes
modos de operación: con una resistencia de 16,5  el MMC, con
una resistencia de 33  el MCF y con una resistencia de 66  el
MCD (Fig. 2a). Para agilizar la ejecución del trabajo a realizar en
la sesión de prácticas de laboratorio y clarificar los pasos a seguir,
previo a la práctica se le facilita a cada alumnos un archivo
LTspice con una simulación del montaje con el que van a trabajar
(Fig. 2b). El objetivo es que el alumno pueda preparar con
anterioridad la práctica. Los resultados obtenidos de las
simulaciones van a ser muy parecidos a los que obtendrán
experimentalmente (Fig. 2c y 2d), ya que se utilizan modelos
spice de los componentes más significativos del convertidor

reductor CC/CC (es decir, del transistor MOSFET, del diodo,
etc.). Este modo de proceder es el mismo en todas las sesiones de
prácticas de laboratorio, propiciando así un laboratorio virtual
previo a la sesión.
En la sesión 6, el alumno ha verificado el funcionamiento del
convertidor reductor CC/CC en lazo abierto y con carga LED. En
este punto se extrae experimentalmente la función de
transferencia entre la corriente de salida y el ciclo de trabajo,
Gdi(s), con un analizador de frecuencias Venable 6320 (Fig. 3a),
comparándola posteriormente con la teórica:
1

𝐺𝑑𝑖 (𝑠) = 𝑘 ∙
𝐿∙𝐶∙

𝑠2

,
𝐿𝑟𝑙𝑜𝑠𝑠
+(
+ 𝑟𝑙𝑜𝑠𝑠 ∙ 𝐶) ∙ 𝑠 + (1 +
)
𝑅𝐿𝐸𝐷_𝑒𝑞
𝑅𝐿𝐸𝐷_𝑒𝑞
𝐿

siendo:
𝑘=

𝑉𝛾𝐿𝐸𝐷 + 𝑅𝐿𝐸𝐷𝑒𝑞 ∙ 𝐼𝑂
1
(
).
𝑅𝐿𝐸𝐷𝑒𝑞
𝐷 ∙ 𝑟𝐿𝐸𝐷
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Figura 3. a) Configuración del convertidor reductor CC/CC para la medida de Gdi(s). b) Resultados teóricos y experimentales de Gdi(s), incluyendo la ganancia del
modulador de ancho de pulso.
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viO
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(a)
(b)
Figura 7. Resultados experimentales del convertidor reductor CC/CC como
transmisor de un sistema VLC. La forma de onda naranja es la información a
transmitir (vSIG_t), la azul la corriente por la carga LED (viO) y la magenta la
señal recibida en un detector óptico de ganancia fija PDA10A-EC de ThorLabs
(vSIG_t). Se han usado señales de baja frecuencia con diferentes modulaciones:
a) Pulse Position Modulation (PPM). b) Amplitude-Shift Keying (ASK).

Se usa el parámetro rloss (que modela las pérdidas de potencia del
convertidor) para ajustar los resultados teóricos y los resultados
experimentales (Fig 3b). Una vez obtenida la función de
transferencia Gdi(s), el alumno está en disposición de cerrar el lazo
de realimentación de la corriente de salida del convertidor
reductor CC/CC con carga LED. El objetivo es ahora conseguir el
Figura. 4. Ejemplo de diseño del lazo de realimentación de la corriente de salida del
máximo ancho de banda para la aplicación propuesta: transmisor
convertidor reductor CC/CC con carga LED.
VLC. Para ello los alumnos utilizan MATLAB SISOTOOL. En
la Fig. 4 se muestra un ejemplo de un diseño del lazo de
realimentación.
Finalmente, todos los alumnos construyen y verifican el
convertidor elevador CC/CC realimentado y con carga LED (Fig.
5). También prueban el prototipo como trasmisor en un sistema
VLC muy básico, siguiendo el setup de la Fig. 6. Con este setup
se pueden obtener resultados de la emisión y recepción de
información utilizando diferentes tipos de modulaciones. Algunos
de estos resultados se muestran en la Fig. 7.
III. RESULTADOS PRELIMINARES
A.

La opinión de los alumnos y su adaptación al DBL
Al finalizar la asignatura, se realiza al alumnado una encuesta
relativa a las actividades que se han llevado a cabo. En ella se le
pregunta sobre varios aspectos: la evaluación, su opinión sobre el
aprendizaje obtenido, la utilidad de las tareas que han realizado,
etc. La valoración que realizan los alumnos se muestra Fig. 8. De
los resultados de la encuesta se puede concluir que la experiencia
es valorada como positiva. Sin embargo, la valoración no puede
quedar supeditada únicamente a la opinión de los estudiantes.
Aunque únicamente se ha llevado a cabo la experiencia
durante un curso académico (2017-2018), y los resultados
obtenidos no difieren todavía de los obtenidos previamente con la
aplicación del PBL, los responsables de esta experiencia nos
atrevemos a reflexionar sobre ella en ciertos puntos que
consideramos clave.

Figura. 5. Aspecto final del convertidor reductor CC/CC con carga LED en lazo
cerrado.

RECEPTOR

B.

El tipo de actividades es un problema en este contexto
El diseño que se desarrolla en las sesiones de prácticas de
laboratorio es real (authentic) y el profesor planifica las tareas a
realizar para que así lo sea. En este contexto se puede asegurar su
adecuación para la aplicación del DBL. Sin embargo, se han de

TRANSMISOR
Figura. 6. Verificación del convertidor reductor CC/CC con carga LED como
transmisor de un sistema VLC.
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Figura 8. Resultados de la encuesta realizada de en la asignatura DSEP.

planificar las actividades en un contexto muy encorsetado. Son
frecuentes los comentarios en las sesiones de prácticas de
laboratorio del estilo “es demasiado el trabajo a realizar en las
prácticas”, “hay que trabajar mucho antes de cada práctica para
poder prepararla”, etc. Finalmente, hay que puntualizar que los
alumnos cumplieron con el diseño planificado y quedaron
satisfechos (Fig. 8).

IV. CONCLUSIONES
La experiencia de la aplicación del DBL en la asignatura DSEP
del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación de la Universidad de Oviedo, ha sido
enormemente positiva tanto para los alumnos como para los
profesores. Se ha demostrado que esta metodología es válida para
alcanzar los objetivos docentes de la titulación, cumpliendo con
las expectativas de los estudiantes y retándolos a la elaboración de
diseños. Los profesores que hemos llevado a cabo esta
experiencia somos conscientes que es pronto para extraer
conclusiones acerca de las mejoras en el aprendizaje obtenidas,
sin embargo, la motivación mostrada por los alumnos hace que
resulte muy prometedora la futura evolución de esta experiencia.
Obviamente, quedan por mejorar muchos aspectos relativos a
la evaluación, a la planificación de las tareas, a los diferentes roles
que el profesor ha de jugar, a la motivación del alumnado, etc.
También hay que dejar pasar unos cursos para analizar los
resultados de aprendizaje. Es por ello, que esperamos que las
conclusiones obtenidas en cada curso sirvan para mejorar la
aplicación del DBL en el curso siguiente.

C.

El rol del profesor requiere inversión de tiempo y recursos
Por una parte, el profesor ha de ser consciente de la dedicación
que requiere el DBL. La facilitación, la revisión y la conducción
en los diseños que desarrollan los alumnos son muy necesarias.
También, el profesor debe tener muy presente el rol que debe
jugar en cada caso, preparando las sesiones con anterioridad. En
el caso concreto de esta experiencia la opinión de los alumnos
sobre el papel del profesor es muy positiva (Fig. 8).
Por otra parte, e la aplicación del DBL se necesitan recursos e
infraestructuras que arropen al profesor. En muchos casos no se
puede contar con ellos. Los profesores somos conscientes que esta
experiencia se ha podido llevar a cabo por lo reducido de los
grupos de prácticas de laboratorio y por las infraestructuras que
facilita la EPI de Gijón y la Universidad de Oviedo.
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E.

Hay que tener claro qué se evalúa.
Hay que asumir que la evaluación de las actividades que se
realizan dentro del desarrollo de los diseños sirve para evaluar las
competencias puestas en juego. La aplicación del DBL requiere
replantear el papel que deben jugar los exámenes en el proceso
global de la asignatura. En el caso que aquí se describe, los
alumnos califican como muy positiva la evaluación del diseño
realizado dentro de la asignatura (Fig.8).
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un único problema de CEM.
Conviene dejar claro que los ensayos realizados en este
trabajo no tratan de sustituir a los realizados en los
laboratorios de CEM, pero si pueden servir para tener una
primera idea del nivel de cumplimiento de CEM. El objetivo
que se persigue es sensibilizar al alumno, futuro diseñador de
productos electrónicos, de la importancia de considerar la
CEM como parte integral de la especificación de un nuevo
producto.

Abstract—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.
Index Terms— Compatibilidad electromagnética; emisión;
inmunidad; analizador de espectros; celda TEM; LISN; sondas de
campo cercano.

Tema

I. INTRODUCCIÓN

C

ualquier producto electrónico debe estar diseñado para
funcionar correctamente en el ambiente electromagnético
en el que va a estar operando. Esto implica que dicho producto
no ha de verse afectado por fuentes electromagnéticas externas
y tampoco ser una fuente de interferencia para otros productos
de su entorno. Cada tipo de ambiente electromagnético tiene
sus propias normas de CEM de obligado cumplimiento. Estas
normas pueden ser de emisión o de inmunidad, según se
esquematiza en la Fig. 1. Las referencias [1-4] tratan en
profundidad todos los aspectos de la CEM, mientras que en [5]
se tiene una extensa y muy recomendable colección de
artículos. Las referencias [6-7] abordan la CEM desde el punto
de vista educacional, la primera con aplicación a la electrónica
de potencia y la segunda al diseño de PCB.
Este trabajo se enmarca en la asignatura “Ensayo y
Verificación de Equipos Electrónicos” (EVEE) del Grado de
Ingeniero en Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones, de la Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería de Gijón (EPI). Es una asignatura optativa de 4º
curso y de 6 créditos, dentro de la mención “Sistemas
Electrónicos” e impartida por el Área de Tecnología
Electrónica. La Tabla I muestra el programa de la asignatura.
La primera parte está dedicada a la normativa y ensayos de
CEM y la segunda al estudio de las principales técnicas de
diseño orientadas al cumplimiento de la normativa de CEM.
En la práctica se requiere más de una estrategia para resolver

NORMATIVA
Y ENSAYOS
DE CEM

DISEÑO DE
SISTEMAS
PARA CEM

TABLA I
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Teoría
Lecciones
(horas)
1
• Introducción
1
• Normativa de CEM
3
• Emisiones conducidas
3
• Emisiones radiadas
3
• Inmunidad conducida
3
• Inmunidad a RF y
•
•
•
•
•
•
•
•

transitorios
Ensayos de baja frecuencia
Cableado
Puesta a masa
Componentes pasivos
Apantallado
Filtrado
Ruido intrínseco
Layout
TOTAL DE HORAS

Lab.
(horas)
2
2
2
-

2

-

2
2
2
2
2
2
2

-

30

2
4
12

Compatibilidad Electromágnética

Emisión

Conducida

Inmunidad

Radiada

Conducida

Fig. 1. Clasificación de CEM (Fuente: Würth Elecktronik).
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II. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

son los analizadores de espectro. La Fig. 3 muestra un típico
diagrama de bloques [11]. La mayoría de estos bloques ya han
sido estudiados en la asignatura “Electrónica de
Comunicaciones”, optativa en la mención de Sistemas
Electrónicos, por lo que solo es necesario centrarse en aquellos
bloques que afectan directamente a los ensayos de CEM, como
son el detector de envolvente y el filtro RBW.
RBW es el filtro de ancho de banda de resolución. Es un
filtro paso banda cuya función es dejar pasar solo la frecuencia
intermedia (IF) correspondiente a la señal desconocida
(interferencia). El ancho de banda de este filtro es de 200 Hz
para la emisiones conducidas y 9 kHz para las emisiones
radiadas. Se recomienda elegir pasos de 100 Hz y 4,5 kHz
para asegurar que cualquier señal a la entrada del analizador se
va a encontrar en la banda de paso del filtro RBW.
Tras el filtro RBW está el detector de envolvente cuya
función es medir la tensión de la señal interferente. Se tienen
tres tipos de detectores: pico (Pk), cuasipico (QP) y promedio
(AV). Sus características están definidas en CISPR 16-1-1 y
difieren según la banda de frecuencia. El detector de pico tiene
una respuesta rápida al valor de pico de la señal, aunque las
normas no lo contemplan para frecuencias por debajo de 1
GHz. El detector de promedio mide el valor medio de la señal.
Para una señal pulsada o modulada tiene un valor inferior al
valor de pico. Las normas CISPR lo utilizan en emisiones
conducidas. Un detector de cuasipico tiene en cuenta tanto de
la amplitud de la interferencia como su frecuencia de
repetición. Tiene un tiempo de integración fijo que es
significativamente mayor que los otros detectores, por lo que
se incrementará considerablemente el tiempo de barrido.
Generalmente se realiza un primer barrido usando un detector
de pico (pre-scan). El scan final se realiza con los valores de
pico del pre-scan, utilizando el detector de QP. La Tabla II
muestra la configuración del DSA815 en el modo automático.

Durante los cursos 2015-16 y 2016-17 los alumnos
realizaban una visita al laboratorio de CEM de la Universidad
de Oviedo, el cual dispone de una cámara anecoica y del
equipamiento necesario para realizar ensayos de precertificación. En el curso 2017-18 se adquiere el equipamiento
de la Fig. 2, cuyo precio es de 6000€+IVA [8], y con el que se
pretende que los alumnos puedan realizar de ensayos de CEM.
En esta sección se describe brevemente dicho equipamiento.

Generador
de RF

Red LISN

Celda TEM

Analizador
de espectro

Transformador
de aislamiento

Software
EMI

EUT

Fig. 2. Equipamiento para la realización de prácticas de CEM.

A. Celda TEM
Los ensayos de emisiones radiadas se llevan a cabo
típicamente en cámaras anecoicas utilizando antenas para
captar las señales radiadas. Una alternativa de menor coste con
la es posible obtener una primera información sobre el nivel de
ruido del producto, es el empleo de una celda TEM.
La Norma UNE 61000-4-20 [9] define la celda TEM como
una línea de transmisión cargada que consta de dos o más
placas entre las cuales se propaga una onda en modo
electromagnético transversal (modo TEM) para producir un
campo específico para la realización de ensayos. Consta de un
conductor interior o septum y un conductor exterior o cubierta,
conectada a tierra. La geometría está diseñada para presentar
una impedancia característica de 50 .
El equipo bajo test (EUT) se sitúa entre la pared inferior y
el septum. La TEM utilizada, TBTC3 de Tekbox [10], tiene
una longitud es de 1038 mm y una altura del septum de 150
mm. Esta altura es importante, ya que va a condicionar el
espacio que queda para alojar el EUT. La TEM se suministra
con una terminación de RF de 50Ω/25W y un bloque DC para
proteger el analizador de espectro frente a niveles altos de
tensión continua. El margen de frecuencia alcanza los 2 GHz.
Los requerimientos de potencia no son muy exigentes, así para
una intensidad de campo máximo de 14 V/m entre el septum y
la pared, la potencia de RF aplicada es de 100 mW (20 dBm).

Fig. 3. Diagrama de bloques de un analizador de espectro (Fuente: Rigol).
TABLA II
CONFIGURACIÓN DEL DSA815 EN MODO AUTOMÁTICO
Tipo de
Span de
Tiempo de
RBW
Detector
frecuencia
barrido
60 kHz
200 Hz
2,77 s
Promedio
2,7 MHz
9 kHz
67 ms
60 kHz
200 Hz
2,77 s
Pico
2,7 MHz
9 kHz
67 ms
60 kHz
200 Hz
1200 s
Cuasipico
2,7 MHz
9 kHz
540 s

B. Analizador de Espectro
Los laboratorios de CEM suelen utilizar receptores de EMI
para las medidas de ruido en los ensayos de emisión. Una
alternativa de menor coste, aunque de menores prestaciones,
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C. Red LISN
Una red LISN (Line Impedance Stabilization Network) es
básicamente un filtro paso bajo, colocado entre la red eléctrica
y el EUT, como se muestra en la Fig. 4. Se caracteriza por
presentar una impedancia definida para el ruido producido por
el EUT y emitido a través de los cables de alimentación del
EUT. Esto elimina la influencia de la impedancia de la fuente
de alimentación y por tanto la medida de la amplitud del ruido
será independiente de las características de la alimentación.
Además, la LISN atenúa el ruido procedente de la red hacia el
analizador y el EUT. La LISN utilizada es la TBLC08 de
Tekbox [12]. El fabricante proporciona la curva de la
impedancia de la LISN en función de la frecuencia. Esta
impedancia es de aproximadamente 50 , salvo a bajas
frecuencias donde disminuye.

• Configurar el gráfico: valores máximos y mínimos de los
ejes X e Y, escala logarítmica y nombre del gráfico. La Fig.
5 muestra la configuración final.
III. METODOLOGÍA
Los alumnos comienzan buscando y analizando la
normativa aplicable al producto a ensayar. Después se procede
al conexionado de los equipos y a su configuración.
Finalmente se obtienen las medidas y se evalúan los resultados
obtenidos. El flujo de ensayos de EMC realizado es el
mostrado en los siguientes apartados.
A. Emisiones Conducidas
La normativa europea limita el máximo nivel de la tensión
de interferencia que el producto emite a la red eléctrica en el
rango 150 kHz a 30 MHz. Esta energía será la que finalmente
causará problemas de interferencias radiadas. Por lo tanto,
reduciendo las emisiones conducidas generalmente también se
reducirán las emisiones radiadas.
El EUT es una luminaria LED de 10 W y la normativa
aplicable la EN55015 (CISPR15). La Tabla III muestra los
límites para el ruido conducido en los bornes de alimentación
de la luminaria. Vemos que las medidas de QP se deben iniciar
en 9 kHz y las de promedio en 150 Hz.
La Fig. 8 muestra la disposición de los equipos. Es
necesario el empleo de un transformador de aislamiento para
la red LISN. Se debe encender el analizador y esperar al
menos 30 minutos para asegurar su estabilidad y exactitud. Se
configura la red LISN de acuerdo con el manual de
instrucciones del fabricante y se comprueba que el ruido
conducido no excede 0 dBm.

RF (EMI): 50
Z=?
Red

LISN
50 || 50mH

EUT

RF OUT
50

RF (EMI): 50

Receptor EMI/
Analizador Espectro

Fig. 4. Configuración básica de la red LISN.

D. Software de EMI
El software de EMI es parte esencial del equipamiento
necesario para medidas de CEM. Permite automatizar las
medidas e informa del cumplimiento de la normativa aplicable.
El software EMI utilizado es el S1210 de Rigol para
analizadores que dispongan de la función de EMI. Este
software se comunica con el analizador a través de un cable
USB o mediante LAN. Antes de llevar a cabo las medias de
ruido, es necesario realizar las siguientes tareas de
configuración:
• Cargar la respuesta frecuencial de la LISN y del cable entre
la LISN y el analizador. Tekbox proporciona en su web los
archivos de configuración de ambos.
• Cargar las líneas límite especificadas por normas. Estas
líneas se pueden crear con el Data Manager del S1210 o
cargarlas de la web de Tekbox.
• Configurar los segmentos del rango de frecuencia de medida,
teniendo en cuenta las consideraciones de la Tabla II.

TABLA III
LIMITES DE EMI CONDUCIDO SEGÚN EN55015
Límites [dBmV]
Bandas de frecuencias
Cuasipico (QP)
Promedio (AV)
9 kHz – 50 kHz
110
50 kHz – 150 kHz
90 a 80
150 kHz – 500 kHz
66 a 56
56 a 46
500 kHz – 5 MHz
56
46
5 MHz – 30 MHz
60
50
800 mm

EUT
400 mm

Mesa aislada

LISN
Trafo de
Aislamiento
Plano de tierra
(metálico)

Analizador de espectro

Fig. 8. Conexionado para el ensayo de EMI conducido.
Fig. 5. Estado final de la configuración.
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La conexión con el analizador se realiza mediante Devices,
Connect. En la parte inferior de la ventana se muestra el
instrumento y la opción de EMI. A continuación, click en Test,
Pre-Scan Start. La Fig. 9 muestra los resultados del Pre-Scan.
Vemos que las emisiones conducidas del EUT medidas con el
detector de promedio exceden significativamente la línea
límite (naranja).
El scan final es una medida de ciertos picos que pueden ser
críticos. Estos picos han de ser definidos en la tabla de picos,
que se encuentra en la parte inferior de la ventana de medida.
El número de picos se fijó en 6, para limitar la búsqueda a los
más significativos. Después de hacer click en el botón Detect,
el software selecciona automáticamente los picos mayores y
los marca con triángulos rosa. El ancho de banda de resolución
del scan final se fijó a 200 Hz y el tiempo de medida en 20 s.
El scan se realiza mediante Test, Final Scan Start.

Fig. 10. Celda TEM con el EUT en su interior.

La configuración del software se realiza de la forma:
• Conectar el analizador (Device, connect).
• Introducir el archivo con la norma CISPR22 (Scan
Config). Manualmente mediante Tools→Data
Manager.
• Comprobar la normativa en forma de gráfica
(Measurement).
• Seleccionar la configuración Q-peak (Scan Config).
• Tomar los máximos de cada medida al repetir el
barrido (Repeat Max Hold).
• Configurar el barrido (Measurements, Segment Config)
Las medidas se realizarán en las bandas de 100 kHz a
200 MHz con un ancho de banda de 9 kHz.
Tras configurar el software se procede a realizar las medidas
de ruido, según el siguiente protocolo:
• Pre-Scan para iniciar el ensayo.
• Realizar una primera medición con el equipo apagado
para medir los niveles iniciales de ruido y la no
idealidad de la celda.
• Una vez comprobados los niveles iniciales de ruido, se
procede a la medición del EMI radiado.
• Print para exportar los datos obtenidos.

Fig. 9. Espectro de emisiones conducidas en la luminaria LED de 10 W.

B. Emisiones Radiadas
Para la medida del EMI radiado se ha escogido una fuente
conmutada AC/DC, 230/12 V. La norma aplicable es la UNEEN 55022 (CISPR 22) que corresponde a equipos de
tecnología de la información (ETI). Al ser un producto para
uso residencial son de aplicación los límites de las
perturbaciones radiadas para los ETI de Clase B, que se
muestran en la Tabla IV. La Fig. 10 muestra la disposición de
los equipos, así como una imagen de la celda TEM.

La Fig. 11 muestra los resultados obtenidos. Podemos
observar que, en este caso, los valores obtenidos de ruido son
inferiores a los definidos por la norma.

TABLA IV
LÍMITES DE LAS PERTURBACIONES RADIADAS UNE-EN 55022
Banda de frecuencias
Límites de cuasipico
MHz
dB (mV/m)
30 a 230
30
230 a 1000
37
Celda TEM
Analizador
de espectro

Bloque DC

EUT

Terminador
50 

Fig. 11. Resultados obtenidos en las medidas de EMI radiado.
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C. Inmunidad a RF
El ensayo de inmunidad a RF busca evaluar las
características de funcionamiento de un producto cuando se
somete a campos electromagnéticos de RF.
En este caso el EUT es una placa Arduino Uno con un LED
que realiza una secuencia de encendido y apagado. La norma
aplicable a este tipo de productos es la UNE-EN 61000-4-3.
Esta norma define los niveles y procedimientos de ensayo
requeridos.
La Tabla V muestra los niveles de ensayo relativos a
productos de propósito general, teléfonos y otros dispositivos
emisores de RF. El nivel de ensayo se selecciona de acuerdo
con el entorno de radiación electromagnética al cual el EUT
debe quedar expuesto. Los equipos deben poder soportar una
señal radiada modulada en AM al 80% con una frecuencia de
1 kHz y con portadora en el margen 80 MHz - 1 GHz. La Fig.
12 muestran los equipos utilizados en el ensayo, excepto el
amplificador de potencia.

Los resultados del ensayo ha sido un funcionamiento normal
de la placa durante y después de aplicarle la señal del
generador de RF.
D. Localización de fuentes de radiación excesivas
El objetivo es localizar fuentes de radiación no deseadas
usando sondas de campo cercano (Rigol NFP-3) y el
analizador de espectro. El producto que se va a ensayar es la
palca Arduino Uno (Fig. 14). El desarrollo del ensayo se
realizó de acuerdo al siguiente protocolo:
• Conectar la sonda NFP-3-P1 al analizador.
• Configurar el analizador para medida de pico (peor
caso).
• Colocar la sonda NFP-3-P1 en las proximidades de la
alimentación de la placa Arduino.
• Visualizar en el analizador de espectro las frecuencias
interferentes.
• Cambiar la orientación de la sonda y comprobar su
efecto en la medida de EMI.

TABLA V
NIVELES DE ENSAYO RELATIVOS A LA NORMA UNE-EN 61000-4-3
Nivel
Intensidad de campo del ensayo
V/m
1
1
2
3
3
10
4
30

Es importante considerar la orientación de la sonda
(rotación, distancia). Las sondas actúan como una antena, por
lo que exponiendo el lazo a un campo perpendicular se
maximizará la potencia de la señal. En caso de un circuito
dentro de una carcasa es necesario explorar las juntas,
aberturas, conectores y otros elementos que podrían estar
emitiendo RF.
Se realizaron medidas de campo magnético en las
proximidades de la alimentación de la placa (Fig. 15) y del
oscilador, obteniéndose los resultados mostrados en las Fig. 15
y 16 respectivamente.

Celda TEM
Generador
de señal

Amplificador
de potencia

EUT

Terminador
50 

AM, 80%

Fig. 12. Diagrama de conexión para el ensayo de inmunidad a RF.

La configuración del generador de señal RF, Rigol DSG815,
es la siguiente (Fig. 13).
• Frecuencia de la portadora: FREQ, 800 MHz.
• Nivel de la portadora: LEVEL, 20 dBm.
• Modulación AM: MOD, AM, Depth 80%, FREQ, 1
kHz, Switch ON.
• Comenzar a radiar: pulsar MOD/ON y RF/ON.

Fig. 14. Conexión de las sondas al analizador.

Fig. 15. Medida de funtes de interferencias mediante sonda d ecampo
magnético en la proximidades de la aliemntación d ela placa Arduino UNO.

Fig. 13. Generador de señal Rigol DSG15.
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Fig. 16. Medida de funtes de interferencias mediante sonda de campo
magnético en la proximidades del oscilador de la placa Arduino UNO.

IV. CONCLUSIONES
La creciente complejidad de los circuitos electrónicos, con
frecuencias de reloj de los microprocesadores cada vez
mayores, disminución de la tensión de alimentación, altas
frecuencias de conmutación, etc. hace que la formación en
CEM sea cada vez más imprescindible. En este trabajo se
propone una solución de relativamente bajo coste que si bien
las medidas no son equiparables con las obtenidas en los
laboratorios de CEM, pueden servir para la formación de los
alumnos en esta materia.
Este es el primer curso en el que se pone en marcha este
equipamiento, por lo que aún es pronto para evaluar el impacto
que pueda tener en el aprendizaje. Lo que si se observa ya es
un mayor interés de los alumnos por las cuestiones relativas a
la CEM. A ello ha contribuido por un lado el que los alumnos
han tenido que realizar todo el proceso de instalación de los
equipos y del software, encontrándose con dificultades que han
tenido que ir resolviendo entre todos. Por otro lado, el hecho
de tratarse de una asignatura optativa con pocos alumnos ha
facilitado que los alumnos pudieran disponer del equipamiento
durante más tiempo.
Como futuras ampliaciones se plantea completar el
equipamiento necesario para realizar ensayos de inmunidad a
RF conducida. También sería interesante aprovecharlo para
ensayar las técnicas de diseño de circuitos electrónicos para
CEM, estudiadas en la segunda parte de la asignatura. En
definitiva, se abre nuevas vías de formación en CEM tan
necesarias en los tiempos actuales.
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Resumen—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.

Fig. 1.

algunas limitaciones cuando operan con múltiples cargas en
términos de control de potencia, ruido de intermodulación y
comportamiento en compatibilidad electromagnética.
El uso de convertidores con corrector de factor de potencia,
Power Factor Corrector (PFC), también ha sido propuesto en
[9, 10]. Una etapa PFC proporciona un bus común de tensión
continua con bajo rizado y una tensión de bus ajustable más
elevada. Esta tensión de bus ajustable permite controlar la
potencia de un sistema de múltiples cargas de forma precisa.
Además, la tensión más elevada reduce la corriente a través de
los dispositivos de conmutación e inductores, reduciendo las
pérdidas de conducción. La etapa PFC permite separar la red de
la carga de inducción facilitando el control del inversor y
asegurando un alto factor de potencia, Power Factor (PF), a la
entrada del convertidor.

Palabras clave—Electrodomésticos, calentamiento por
inducción, conversión de potencia resonante, convertidores
PFC, conmutación ZVS, estrategias de modulación.
I.

Superficie flexible para calentamiento por inducción.

INTRODUCCIÓN

La etapa PFC puede funcionar usando diferentes estrategias
de modulación según los requerimientos de la aplicación. El
modo de conducción continua, Continuous Conduction Mode
(CCM), con conmutación con tensión nula, Zero Voltage
Switching (ZVS), y frecuencia fija es el preferido en las
aplicaciones de calentamiento por inducción para reducir las
pérdidas de conmutación. Además, se propone una
configuración híbrida que permite conseguir un buen balance
entre distorsión de cruce por cero y eficiencia [11]. Sin
embargo, el control de esta propuesta no es trivial puesto que el

El calentamiento por inducción doméstico [1] es una
importante tecnología de calentamiento debido a sus ventajas,
tales como eficiencia [2], rapidez y precisión de calentamiento,
limpieza y seguridad. Actualmente, las superficies flexibles de
calentamiento (Fig. 1) [3] están llegando a ser más relevantes
debido a la mayor libertad para seleccionar el tamaño del
recipiente, su posición o incluso su forma. Algunos trabajos
previos han propuesto soluciones con un coste contenido con
topología multiplexadas [4, 5] o con topologías multiinversoras [6-8]. Sin embargo, esas propuestas sufren de
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Topología PFC para calentamiento por inducción con n cargas.

cambio entre la configuración semipuente y la configuración
puente introduce una fuerte perturbación que el control del
convertidor no puede administrar adecuadamente.

condensador, Cb, filtra la tensión de bus que alimenta el multiinversor de las cargas de inducción. El conjunto está compuesto
de tantas ramas semipuentes, Sh,n y Sl,n, como cargas de
calentamiento por inducción. Cada una de estas cargas [18] está
formada por su resistencia serie equivalente, Req,n, su
inductancia serie equivalente, Leq,n, y el condensador de
resonancia, Cr,n.

Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo es proponer
una estrategia de control con transición suave para superar este
inconveniente. De esta forma, se consigue un convertidor PFC
y una estrategia de control de frecuencia fija, ZVS y con
transición suave, mejorando la eficiencia y cumpliendo toda la
normativa de compatibilidad electromagnética [12-17].
Además, se evita el ruido de intermodulación ya que el multiinversor y la etapa PFC pueden operar a la misma frecuencia.

Esta topología permite dos configuraciones para llevar a
cabo la estrategia de modulación del PFC: configuración
semipuente o configuración puente. En la configuración
semipuente la rama a se activa a la frecuencia de conmutación
mientras que la rama b se activa a la frecuencia de red para
conseguir la rectificación síncrona. La principal desventaja es
que el control de la corriente iac cerca del cruce por cero de la
tensión de red se complica. En este caso, la tensión de red es
nula (vac=0) mientras que el condensador de bus está
completamente cargado, derivando en ciclos de servicio
extremos y distorsión de cruce por cero cuando este ciclo de
servicio es limitado. El ciclo de servicio, d, depende del signo
de la tensión de red de la siguiente forma

El resto del este artículo se organiza de la siguiente forma.
La sección II presenta la topología para sistemas de
calentamiento por inducción de múltiples cargas empleada para
validar la estrategia de modulación con transición suave
propuesta. En la sección III el funcionamiento de esta estrategia
de modulación es explicado con detalle junto con el control del
convertidor. La sección IV muestra el prototipo implementado
y los principales resultados experimentales, incluyendo formas
de onda de osciloscopio y la eficiencia medida. Finalmente, la
sección V resume las principales conclusiones de este artículo.

d

vac
,
vb

vac  0,

(1)
vac
, vac  0.
vb
La segunda propuesta, la configuración puente, se basa en
usar las dos ramas inversoras. De esta forma, ambas ramas se
activan a la frecuencia de conmutación y la tensión de bus
puede ser aplicada sobre la inductancia elevadora. Esto permite
evitar la distorsión de cruce por cero a cambio de mayores
perdidas de conducción y de conmutación debido al rizado de
corriente más elevado. Como consecuencia, esta propuesta
conlleva resultados de eficiencia más bajos. En este caso, el
ciclo de servicio no depende del signo de la tensión de red y sus
valores son menos extremos que en la configuración
semipuente, siendo 0.5 en el cruce por cero de la tensión de red
facilitando el control del convertidor. Para cada rama, el ciclo
de servicio en modo de conducción continua se define como

II. CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA PARA SISTEMAS
DE CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN CON MÚLTIPLES CARGAS

d  1

El convertidor PFC propuesto se muestra en la Fig. 2. Se
basa en el convertidor elevador y está compuesto de dos ramas
semipuentes, a and b, las cuales permiten cortocircuitar la
inductancia elevadora, Lb, con la tensión de red, vac, con un
periodo Tac, y/o la tensión de bus, vb. Cada semipuente se
compone de dos dispositivos de conmutación, Sh y Sl,
implementados con MOSFETs, Th and Tl, y diodos en
antiparalelo, Dh y Dl. Un filtro entre la red y la etapa PFC
suministra las corrientes de media frecuencia eliminando el alto
rizado de la corriente de la inductancia elevadora, iac. De esta
forma, se consigue una corriente de entrada, iac T ,
sw

completamente filtrada en el periodo de conmutación Tsw <<
Tac. En la implementación propuesta un inductor, Lf, y un
condensador, Cf, son empleados para filtrar. Además, otro
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Fig. 4, el desplazamiento de fase aumenta ligeramente desde la
tensión de cambio, vth, permitiendo que el control del
convertidor elimine la perturbación introducida. El valor
máximo del desplazamiento de fase queda definido por el ciclo
de servicio y el parámetro k.

(2)

El control del convertidor (Fig. 5) se basa en generar una
corriente de referencia sinusoidal, iac,ref, en fase con la tensión
de red y con el valor de corriente eficaz deseado, Iac,rms. El
regulador ajusta la corriente de red, iac T , para seguir la

Para mejorar tanto la eficiencia como la distorsión de cruce
por cero, se propone una estrategia combinada: la configuración
híbrida. Esta se basa en usar la configuración semipuente y
cambiar a la configuración puente cerca del cruce por cero de
la tensión de red. De esta forma, se elimina la distorsión a
cambio de una complejidad añadida en el control. Además, este
enfoque tiene una eficiencia más elevada que la configuración
puente estándar, optimizando el rendimiento total del
convertidor. La combinación de las dos configuraciones logra
un buen equilibrio entre eficiencia y comportamiento en
compatibilidad electromagnética. Un producto competitivo de
los sistemas de calentamiento por inducción doméstico requiere
una alta eficiencia con un coste de implementación contenido.
Por esta razón, la estrategia de modulación seleccionada para
llevar a cabo el control del PFC se basa en conseguir
conmutación ZVS. Además, la frecuencia de conmutación de la
etapa PFC y del inversor de la carga de inducción tiene que ser
la misma y constante para evitar ruidos de intermodulación. La
Fig. 3 muestra las estrategias de modulación de conmutación
suave y frecuencia constante.
III.

Tac

Tsw

Tsw

(a)
Fig. 3.
híbrida.

iac

‹iac›Tsw

Tac

Tac

vab

vac

iac

sw

referencia exactamente. La acción de salida del regulador
proporcional, Kp, e integral, Ki, es la tensión media de la
inductancia elevadora, vL T . Cuando la tensión media en una
sw

inductancia es distinta de cero, se produce una variación de su
corriente media. Según la ecuación diferencial que modela el
comportamiento de un inductor

vab

vac

iac

vth
-vth

t
‹iac›Tsw
HB

FB

HB

Tac
(1-d)/k

α

ESTRATEGIA DE MODULACIÓN DE TRANSICIÓN SUAVE
PROPUESTA

El cambio de la configuración semipuente a la
configuración puente en la modulación híbrida debe llevarse a
cabo cuidadosamente para evitar la distorsión de la corriente.
Para reducir el efecto de este cambio de configuración, se
propone una estrategia de modulación de transición suave. Esta
estrategia se basa en activar la rama rectificadora a la frecuencia
de conmutación, Tsw, con un desplazamiento de fase, α, cerca
del cruce por cero de la tensión de red. Como se muestra en la

d
Tsw
Fig. 4.
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vb

Pin
2
Vac,rms

iac,ref

vL

Kp ,Ki

α

vac

d

v -v
α + acvb L

vb

PFC

‹iac›T

sw

Fig. 5.
Implementación del control propuesto donde la acción de salida del regulador proporcional, Kp, e integral, Ki, es la tensión media de la inductancia
elevadora, vL, y Pin es la potencia de entrada deseada. El ciclo de servicio, d, se calcula en función de α, vb, vac, and vL.

iac

t0 Tsw

 iac

t0



1
Lb

t0 Tsw



vL dt.

(3)

t0

IV.

La estrategia de modulación de transición suave ha sido
implementada y testeada usando el prototipo de la Fig. 6. Este
está compuesto de un módulo con tres semipuentes de
MOSFETs de SiC de CREE [19]. Se ha empleado una
arquitectura de control basada en FPGA para controlar el
prototipo, con la ventaja de la velocidad y el procesamiento
paralelo de las FPGAs para llevar a cabo el control de los
electrodomésticos de calentamiento por inducción [20-22]. La
plataforma permite medir la corriente de entrada usando un
sensor de corriente magneto-resistivo y la tensión usando
divisores de tensión resistivos. Se ha empleado un condensador
de bus de 1140 μF, una inductancia elevadora de 26 μH, un
condensador de filtrado de 5 μF, y una inductancia de filtrado
de 200 μH.

Consecuentemente, la tensión vl permite controlar la
corriente media de la inductancia elevadora, iac T ,
sw

linealmente y, por tanto, la corriente de red. Teniendo en cuenta
el desplazamiento de fase, α, el ciclo de servicio, d, se puede
calcular en un segundo paso como
d  

vac  vL
,
vb

d  1 

vac  0,

vac  vL
, vac  0.
vb

(4)

La corriente de referencia, iac,ref, se obtiene como el
producto de la tensión de red, vac, y la transconductancia, G.
Este parámetro se define a partir de la tensión eficaz de red,
Vac,rms, y la potencia de entrada deseada, Pin, como
G

Pin
Vac2 , rms

.

La Fig. 7 muestra las formas de onda experimentales de la
modulación híbrida propuesta funcionando a 67 kHz y a
máxima potencia, i.e. 3.7 kW, mientras que la Fig. 8 muestra un
detalle ampliado. Se puede apreciar como la rama rectificadora
funciona a la frecuencia de conmutación con un desplazamiento
de fase, α. El factor de potencia es mayor que 0.99 y no existe
distorsión de cruce por cero, cumpliendo con la normativa de
compatibilidad electromagnética con una distorsión armónica
total de la corriente, Total Harmonic Distortion (THD), inferior
al 1%.

(5)

Fig. 7.
Fig. 6.

Prototipo implementado.

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

Formas de onda experimentales: vac (200 V/div, verde), iac

Tsw

(20

A/div, morado), vab (200 V/div, azul), and iac (50 A/div, amarillo). Tiempo: 5
ms/div.
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Fig. 8.
Detalle ampliado de las formas de onda experimentales: vac
(200 V/div, verde), iac T (20 A/div, morado), vab (200 V/div, azul), and
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Finalmente, la Fig. 9 muestra una comparación de la
eficiencia medida usando cada estrategia de modulación. La
eficiencia usando la configuración híbrida es similar que la
eficiencia usando la configuración semipuente, alcanzando el
98% a máxima potencia, 3680 W.
V.

1000

Fig. 9.

CONCLUSIONES
[5]

En este artículo, se ha presentado una estrategia de
modulación híbrida de transición suave con eficiencia y
comportamiento
de
EMC
mejorados
aplicada
a
electrodomésticos de calentamiento por inducción flexible. Se
ha diseñado e implementado el convertidor usando la estrategia
de modulación propuesta, la cual también consigue
conmutación ZVS y frecuencia de operación fija. Se ha probado
la factibilidad de esta propuesta con un prototipo de 3.7 kW.
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Evaluación de sistemas inductores para aplicación
simultánea de transferencia de energı́a y
calentamiento por inducción
E. Plumed, I. Lope, J. Acero, J. M. Burdı́o
Abstract—En este trabajo se presenta una metodologı́a de
diseño de sistemas duales de transferencia de energı́a 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 analı́tico de las ecuaciones que rigen
al sistema para obtener sus caracterı́sticas 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 metodologı́a se comprueba mediante medidas
experimentales en pequeña y gran señal.
Index Terms—Calentamiento por inducción, electrodomésticos,
simulación
electromagnética,
impedancia
equivalente,
acoplamiento magnético, transferencia de energı́a sin contacto.

I. I NTRODUCCI ÓN

E

L calentamiento por inducción aplicado al ámbito
doméstico es una solución de alto nivel tecnológico en
la que se investiga desde hace más de 35 años [1]–[3]. Esto
ha permitido que en la actualidad las encimeras de inducción
sean eficientes, seguras, fáciles de limpiar y permitan un
calentamiento rápido con una flexibilidad cada vez mayor
en cuanto al tamaño y número de recipientes [4], [5]. Estas
prestaciones han hecho de las encimeras de inducción un
producto industrial de gran aceptación.
En estas cocinas la energı́a se transfiere directamente desde
los inductores hasta el recipiente sin necesidad de contacto
fı́sico entre componentes [6], [7]. Esto permite realizar el
calentamiento a cierta distancia, pero para minimizar las
pérdidas los sistemas se suelen diseñar para que trabajen a
una distancia pequeña entre inductor y recipiente (4-5 mm),
maximizando el rendimiento y minimizando costes [8], [9],
que han sido siempre los principales objetivos de diseño.
Sin embargo, últimamente surgen nuevas tendencias en la
cocina que valoran otros aspectos comerciales y estéticos
además de los puramente técnicos, abriendo camino a
investigar situaciones que antes no eran de interés. Una de
estas tendencias consiste en integrar la placa de inducción
debajo de la encimera de la cocina, dejando una superficie
Este trabajo ha sido financiado en parte por el MINECO español bajo el
Proyecto TEC2016-78358-R y el Proyecto RTC-2014-1847-6, por la DGAFSE
y por el BSH Home Appliances Group.

Carga
Inductor
secundario
Inductor
primario
Ferrita
Aluminio

Fig. 1.
Esquema de un sistema dual de calentamiento por inducción y
transferencia de energı́a sin cables.

de trabajo libre, diáfana y homogénea que no requiere el
encastre de la placa de inducción. Esto solamente es posible
gracias a la tecnologı́a de inducción, que es la única capaz de
transmitir energı́a a través de superficies sólidas sin afectarlas,
si bien implica un aumento de la distancia entre el inductor
y el recipiente.
Dado que aumentar la distancia de trabajo entre bobinados
y recipiente supone un empeoramiento de la calidad de
transmisión de energı́a debido a que el campo cambia
exponencialmente con la distancia, fue necesario realizar un
estudio minucioso que determinase el diseño óptimo para esta
nueva situación [10]. A pesar de que se pueden conseguir
buenos resultados para distancias de hasta 35 mm, 7 veces
más de lo habitual, si se necesita mayor distancia y/o mejores
prestaciones, los sistemas con un único bobinado inductor
presentan importantes limitaciones.
Con el desarrollo de las tecnologı́as de transferencia de
energı́a sin contacto (“wireless power transfer” en inglés,
abreviado en WPT) surge otra oportunidad de innovación
para las cocinas de inducción. Esto es debido a que
el método de WPT más difundido consiste en emplear
inductores que utilizan campos electromagnéticos para
transmitir energı́a, de manera similar a un transformador
eléctrico [11], [12]. Combinando ambos sistemas se puede
conseguir simultáneamente la transferencia de energı́a entre
inductores a la vez que contribuyen al calentamiento de un
recipiente ferromagnético, dando lugar a nuevas aplicaciones
en el ámbito de la inducción doméstica que apenas se han
explorado y desarrollado hasta el momento.
Por ejemplo, se puede colocar un inductor solidario al
recipiente que actúe de puente energético entre el inductor de
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I1

Rw,1
Lw,1

V
Fig. 2.

Zw,12

C1

Rw,2
Lw,2

LL

Z2L

I2

C2

Equivalente eléctrico del sistema dual con recipiente explı́cito.

I1

V

Fig. 3.

Z1L

RL

eléctricamente como una resistencia e inductancia en serie,
acopladas magnéticamente con los inductores [14], como representa la Fig. 2. Sin embargo, es más conveniente utilizar el
modelo de la Fig. 3, en el que el efecto de la carga se encuentra
implı́cito en las impedancias de los inductores, debido a que
el recipiente es un medio resistivo que se considera como
condición de contorno a los inductores [15]. Esto provoca
que la impedancia mutua entre inductores tenga una parte real
no nula, equivalente a un núcleo magnético con pérdidas. La
impedancia del sistema puede expresarse en una matriz 2x2:
!
!
!
Z11 Z12
I1
V
=
,
(1)
Z21 Z22
I2
0

R11
L11
C1

Z12

R22
L22

I2

C2

Equivalente eléctrico del sistema dual con recipiente implı́cito.

la cocina y el propio recipiente para mejorar la transmisión de
energı́a, como muestra la Fig. 1. Esto permitirı́a poder alejar
inductor primario y recipiente todavı́a más, pudiendo integrar
el electrodoméstico debajo de una superficie encimera de
mayor espesor, o permitiendo un mayor movimiento lateral
del recipiente sin perder prestaciones [13]. La disponibilidad
de energı́a eléctrica en el recipiente permitirı́a también colocar
sensores (temperatura, peso, etc.) y elementos accesorios de
mayor potencia, como zonas adicionales de calentamiento,
agitadores y otros.
El objetivo de este trabajo es determinar el comportamiento
de estos sistemas frente a diversos parámetros de entrada para
poder alcanzar diseños funcionales. Para ello, en la sección
II se plantea el modelo circuital del sistema y sus parámetros
más relevantes. En la sección III se simula el comportamiento
del sistema tomando diversos valores de estos parámetros. En
la sección IV se presenta la verificación experimental de los
cálculos, tanto en pequeña como gran señal. En la sección V
se extraen las conclusiones de este trabajo.

Zii = Rii + jωLii + 1/jωCi , i = 1, 2,

(2)

Zij = Rij + jωLij , i 6= j,

(3)

donde Z11 y Z22 son la suma de las impedancias equivalentes
propias de los inductores primario y secundario respectivamente y sus condensadores de resonancia. Z12 y Z21 son las
impedancias equivalentes mutuas, que por simetrı́a son iguales.
Los elementos de la matriz se obtienen calculando la tensión
inducida en los inductores cuando se inyecta una corriente
conocida a cada uno de ellos. Para ello se realiza la simulación
mediante elementos finitos de los campos electromagnéticos
generados por cada inductor con el software COMSOL Multiphysics.
Dado que sólo uno de los inductores está alimentado externamente, se puede definir una impedancia equivalente del
sistema global:
Zeq = V /I1 ,

(4)

Zeq = Z11 − Z12 Z21 /Z22

(5)

Del mismo modo que se define la impedancia por vuelta para
los inductores, Lij,11 , se puede definir un condensador ficticio
por espira, Ci,11 , que mantiene la resonancia a la misma
frecuencia al cambiar de número de espiras:
Lij = ni nj Lij,11 , i = 1, 2, j = 1, 2,
Ci,11 /n2i ,

2πf0,i

Ci =
i = 1, 2,
p
p
= 1/ Lii Ci = 1/ Lii,11 Ci,11 , i = 1, 2.

(6)
(7)
(8)

De esta manera se puede obtener la impedancia por espira de
todos los elementos de la matriz:
Zij = ni nj Zij,11 , i = 1, 2,
Zii,11 = Rii,11 + j (ωLii,11 − 1/ωCi,11 ) , i = 1, 2,
Zij,11 = Rij,11 + jωLij,11 , i 6= j,

(9)
(10)
(11)

por lo que la impedancia global puede expresarse como:
II. M ODELO DEL SISTEMA INDUCTOR - CARGA
Se considera un sistema formado por un inductor primario y un inductor secundario solidario con el recipiente
a calentar. Ambos inductores tienen conectado un condensador para compensar inductancia. El esquema circuital de
este sistema se muestra en la Fig. 2. En calentamiento por
inducción, el recipiente ferromagnético se puede considerar

Zeq = n21 Z11,11 − n21 n22 Z12,11 Z21,11 /n22 Z22,11 ,
Zeq,11 =

Zeq /n21

= Z11,11 −

2
Z12,11
/Z22,11 .

(12)
(13)

Como se ve en (12), cuando se modifica el condensador secundario como se indica en (7) para mantener C2,11 constante,
la impedancia global del sistema es independiente del número
de espiras del inductor secundario.
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QC,i = 1/ (ωCi Rii ) , i = 1, 2,
p
kL = L12 / L11 L22 ,
p
kR = R12 / R11 R22 ,

(15)
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(18)

25
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45
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, (19)

3500

P
FP
Q2 = 1

3000

Q2 = 2

+

2
2
Q1 Q2 (Q2 − QC,2 ) − 2kR kL Q1 Q2
− kL
kR
2

1 + (Q2 − QC,2 )

0.6

Q2 = 8

FP

P (W)

Xeq,11 = R11,11 Q1 − QC,1

0.8

Q2 = 3.52

2500

√

0
55

4000

"



50

2000
0.4

1500

#

1000

. (20)

0.2

500
0
20

III. S IMULACI ÓN DEL SISTEMA

30

35

40

45

50

0
55

f (kHz)

Fig. 5.

Variación en P y F P cambiando Q2 .
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Dado el número de variables que influyen en la impedancia
global del sistema y su dependencia no lineal, es necesario
conocer sus efectos e interpretarlos para poder obtener
diseños adecuados en el sistema real.
Para ello, primero se realiza una simulación por elementos
finitos con COMSOL para obtener valores tı́picos de cada
parámetro. Después, se representan las magnitudes más
relevantes variando cada parámetro por separado alrededor de
valores tı́picos en sistemas de inducción y dejando fijos los
demás. Las simulaciones persiguen representar la potencia
suministrada al sistema y su factor de potencia (descontando
el efecto del condensador de resonancia), fijando la resonancia
del sistema global a 25 kHz con una potencia de 3700 W.
De esta manera se comprueba el comportamiento del sistema
además de tener un indicador sencillo de la idoneidad del
diseño.
El caso simulado corresponde con la Fig. 1: dos inductores
de 180 mm de diámetro alimentando a una carga del mismo
tamaño a una distancia de 50 mm, con el inductor secundario
colocado justo debajo de la carga.
En la Fig. 4 se representa la potencia (en lı́nea continua)
y el factor de potencia (en lı́nea discontinua) al aumentar
el factor de calidad del inductor primario, lo que equivale
a alejar inductor primario y carga. El efecto, por tanto, es
que disminuye el factor de potencia y la curva de potencia
adquiere mayor pendiente.
En la Fig. 5 se varı́a el factor de calidad del inductor
secundario, equivalente a alejar inductor secundario y carga.
Con el caso anterior comparte el hecho de que, para Q alto,
cerca de resonancia el sistema es más inductivo. Sin embargo,

25

FP

2

1 + (Q2 − QC,2 )

35

Variación en P y F P cambiando Q1 .

Fig. 4.

#
√
2
2
kL
Q1 Q2 − kR
− 2kR kL Q1 Q2 (Q2 − QC,2 )

30
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se obtiene:

1+

0.6

Q1 = 32

2000

separando Zeq,11 en parte real e imaginaria:

"

0.8

Q1 = 25.5

FP
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Para simplificar las expresiones desarrolladas de la resistencia e inductancia equivalentes se pueden definir parámetros
adimensionales:
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Variación en P y F P cambiando kL .

aumentar Q2 también aumenta el F P cerca de la resonancia
del secundario y provoca la aparición de un segundo pico de
potencia.
En la Fig. 6 se varı́a el acoplamiento inductivo entre
inductores, que está relacionado con la distancia entre ellos.
Acoplamientos grandes suponen F P alto y aparición de picos
de potencia cerca de la resonancia del secundario.
En la Fig. 7 se varı́a el acoplamiento resistivo entre
inductores, asociado también a la distancia entre ellos. Este
análisis es de interés puesto que este acoplamiento depende
de las propiedades de los recipientes. Su efecto es similar al
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IV. V ERIFICACI ÓN EXPERIMENTAL
A. Caracterización en pequeña señal
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Fig. 8. Variación en P y F P cambiando la frecuencia de resonancia del
secundario.

acoplamiento inductivo, con una variación más leve de F P y
P.
En la Fig. 8 se varı́a la frecuencia de resonancia del inductor
secundario, manteniendo fija la resonancia global cambiando
el condensador primario. Se aprecia claramente que el F P
máximo se produce siempre cerca de la frecuencia resonancia
del secundario, además de que cuando ambas resonancias se
encuentran cerca, aparece un segundo pico de potencia. Este
segundo pico se produce debido a que el máximo de F P
también supone un máximo de Req , por lo que el sistema
pasa de Req alta y Xeq nula en resonancia global a Req baja
y Xeq baja en pocos kilohercios.
Como se ha visto, la mayorı́a de parámetros suponen una
elección entre F P bajo con una curva de potencia sencilla o
F P alto con una curva de potencia más compleja con varios
máximos y mı́nimos locales.
En el caso de que el control de potencia se realice mediante
la tensión de alimentación del inversor resonante, se puede
buscar libremente el diseño de mayor F P para el sistema y
operar a frecuencia constante. Si por el contrario se ha de
utilizar la frecuencia como método de control, hay que buscar
un punto medio en el diseño que permita un buen control de
potencia a la vez que se alcanza un valor alto de F P .

Para verificar los cálculos de impedancia por elementos
finitos, con especial interés en la componente mutua, se propone medir un sistema con dos inductores iguales en pequeña
señal con un recipiente ferromagnético de un material bien
caracterizado.
Se han utilizado un medidor LCR e inductores de 210 mm
de diámetro, tomando medidas a 4 distancias entre primario y
carga, manteniendo el secundario a una distancia relativa del
80% entre ambos, como muestra la Fig. 9. Las impedancias
propias se han medido directamente, mientras que las mutuas
se han obtenido indirectamente a partir de medidas en fase y
contrafase de ambos inductores, haciendo circular la corriente
en sentido directo (I2 = I1 ) y luego inverso (I2 = −I1 ), de
tal forma que se obtienen un voltaje de conexión directa VD
y otro de conexión inversa VI :
VD = (Z11 + 2Z12 + Z22 ) I1 ,

(21)

VI = (Z11 − 2Z12 + Z22 ) I1 ,

(22)

Z12 = (VD − VI ) /4I1 .

(23)

Los valores obtenidos se muestran con cı́rculos en la Fig.
10, comparándolos con los resultados de simulación en lı́nea
continua. Se consigue una buena aproximación, sobre todo
en las frecuencias de interés, entre 10 y 100 kHz, validando
los cálculos en elementos finitos y el modelo circuital.
B. Prueba en gran señal
Para validar las simulaciones en gran señal se utilizan dos
inductores iguales de 180 mm de diámetro para calentar un
recipiente a 50 mm, con una distancia relativa del secundario
del 80%. Dado que la alimentación y el control del sistema
se realizan con una etapa semipuente [16], [17], la potencia
sólo se puede cambiar con la frecuencia y el ciclo de servicio.
En este caso se ha decidido mantener el ciclo de servicio en
0,5 y variar la frecuencia para controlar la potencia, lo que
implica que no se podrá conseguir el mejor F P para todo
el rango de funcionamiento. Por tanto, los condensadores de
resonancia se han elegido para que la resonancia global se
sitúe en 23 kHz y la resistencia máxima se alcance cuando se
suministre al sistema una potencia de 2000W. De esta manera
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se consigue mejorar el funcionamiento a dicha potencia a
costa de empeorarlo ligeramente a potencia máxima, además
de reducir el efecto de colocar las resonancias próximas en
frecuencia.
Para calentar una olla con agua se ha realizado el montaje
de la Fig. 11, en el que se ha situado el inductor primario
con un plano de ferrita sobre una bandeja de aluminio, se han
utilizado capas de mica para separar inductores y carga para
alcanzar la distancia deseada y se ha colocado el condensador
secundario en bornes de su inductor. En las Figs. 12-14 se
muestran los resultados de la prueba, en los que se ve la
concordancia entre la simulación y el experimento, tanto para

la potencia como para las intensidades. El factor de potencia
alcanza un valor de 0.3 para 2200 W.
V. C ONCLUSI ÓN
Mediante cálculos por elementos finitos y análisis del
sistema matricial se ha podido determinar el comportamiento
de sistemas duales de transferencia de energı́a sin cables y
calentamiento por inducción. Esto ha permitido la elaboración
de un prototipo funcional capaz de entregar energı́a a 50
mm de distancia frente a los 4 mm del calentamiento por
inducción tradicional, con un F P de 0.3 frente al 0.06 que
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se obtendrı́a con un único inductor.
Las medidas experimentales confirman los resultados del
modelo, por lo que se pueden validar los cálculos de
simulación. Esto implica que de la simulación se pueden
extraer diseños para cualquier distancia de funcionamiento y
combinación de tamaños y formas de inductores y recipientes.
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Resumen—En este artı́culo se realiza un estudio comparativo
entre varias estrategias de estimación de la posición del rotor de
un Motor Sı́ncrono 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. Además,
se comprueba la mejora que supone la adición de un modelo
dinámico de la máquina a efectos de una mejor estimación.

I. I NTRODUCCI ÓN
Los MSIP son máquinas de alta precisión y elevada densidad de potencia que resultan atractivas para aplicaciones como
el vehı́culo eléctrico. Para el control de este tipo de máquinas
es necesario conocer la posición del rotor en todo momento, lo
que hace necesaria la utilización de un sensor que nos proporcione esta información. Sin embargo, estos sensores, resolver
o encoders, aumentan la complejidad mecánica y el coste del
sistema, siendo interesante el ser capaz de eliminarlos. Para
ello se utilizan lo que se denominan técnicas sensorless, que
extraen la posición del rotor de la máquina de otras magnitudes
de la misma.
Existe una gran variedad de técnicas capaces de extraer la
información de la posición del rotor. Entre las más utilizadas,
cabe mencionar las que utilizan la Fuerza Contraelectromotriz
(BEMF, de sus siglas en inglés) [1] o las que utilizan algún
tipo de inyección de señal de alta frecuencia [2]–[5]. Las
primeras son más precisas pero fallan a velocidades bajas,
mientras que las segundas funcionan en todo el rango de
velocidades aunque conllevan la inyección de componentes
adicionales a la fundamental del motor, lo que puede causar
ruido y vibraciones. Las ventajas y contras de muchas técnicas
de este tipo han sido motivo de largos estudios [6].
En este estudio se analizan algunas de las técnicas más
prometedoras encontradas en la literatura, aportando resultados
de simulación. En concreto, se trabajará sobre técnicas de
inyección de señal en alta frecuencia ya que el correcto
funcionamiento a muy bajas velocidades sigue presentando
dificultades. Primero se analizarán las técnicas que hacen
uso de las corrientes medidas de la máquina, para después
pasar a aquellas que utilizan la tensión homopolar del motor
para extraer la información de la posición. Por último, se
comprobará la eficacia de añadir al sistema de estimación un
modelo de la dinámica de la máquina y se aportarán algunas
conclusiones.

II. T ÉCNICAS CON C ORRIENTES P ORTADORAS
Este tipo de técnicas hace uso de las corrientes medidas
de la máquina, las cuales son moduladas por las saliencias
de la máquina. Tienen la ventaja de que las corrientes del
motor se utilizan en el control de la máquina y es necesario
medirlas de cualquier manera. Las corrientes de alta frecuencia
se separan entonces y se procesan para extraer la información.
A continuación se detallan las dos técnicas analizadas en este
trabajo.
A. Método de componente directa
Para esta técnica [3], se realiza una inyección de tensión en
la máquina con la forma
uSc = Uc cos(ωc t)ej δ̂ ,

(1)

siendo Uc la amplitud de la tensión, ωc la frecuencia de
inyección y δ̂ el angulo estimado en el que se hace la
inyección. El superı́ndice S se refiere a coordenadas del estátor.
Esto da como resultado unas corrientes de alta frecuencia que
tienen por expresión
iSc =

uc
j4ωc ld lq


(ld + lq )ej(ωc t+δ̂)

− (ld − lq )ej(ωc t−δ̂+2δ) − (ld + lq )ej(−ωc t+δ̂)

+ (ld + lq )ej(−ωc t−δ̂+2δ) = ip + in ,

(2)

la cual tiene dos componentes, una en secuencia directa y otra
en secuencia inversa. Puede verse que ambas componentes
están moduladas por la posición real del rotor, δ. Realizando
un cambio de sistema de referencia, podemos convertir la señal
deseada en una magnitud constante:
c t+δ̂)
i(ω
c

=

iSc

e

−j(ωc t+δ̂)

uc
=
j4ωc ld lq


(ld + lq )

− (ld − lq )ej(2δ−2δ̂) − (ld + lq )e−j2ωc t

2δ−2δ̂−2ωc t
+ (ld − lq )e
.

(3)

De (3) se puede apreciar que el error cometido en la
estimación , 2δ − 2δ̂ = ∆δ, está contenido en una señal de
baja frecuencia, mientras que el resto de señales se desplazan
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=−
p
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(ld − lq )∆δ − jlq .
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Observando (4), es fácil notar que la parte real de esta señal
es proporcional al error cometido en la estimación. La Fig. 1
muestra el esquema usado para el control y la demodulación
de la corriente obtenida. El control usado es el Field Oriented
Control (FOC), que toma como referencia la velocidad y
proporciona las consignas de tensión, a la que se le suma
la perturbación de alta frecuencia mostrada en (1). De las
corrientes medidas, la componente fundamental se usa para
el control de velocidad, filtrando sólo la parte real (dado que
por la inyección usada, sólo hay corrientes de alta frecuencia
en esta componente). Este detalle es importante ya que que no
se deteriora el ancho de banda del controlador para la corriente
en cuadratura, que es la que se usa en el control de velocidad.
El ancho de banda del controlador de la componente directa o
real es crı́tico para los controles de debilitamiento de flujo, que
no se tratan en este estudio. El contenido de alta frecuencia
se separa y se procesa para obtener la parte real. Usando un
controlador PI se determina la posición del rotor.
Los resultados de simulación de la aplicación de esta técnica
sensorless se muestran en la Fig. 2. En la Fig. 2a se demuestra
la capacidad de la técnica para seguir al ángulo real, mientras
en que en la Fig. 2b se puede apreciar el error cometido en la
estimación, notorio en el arranque. De la Fig. 2c se comprueba
la correcta estimación de la velocidad. Como inconveniente,
señalar el error en estado estacionario, visible en la Fig. 2b,
que nos lleva a la utilización de otras técnicas más complejas.

0.3
(b)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Tiempo (s)
(c)
Fig. 2. Resultados para la técnica de corriente directa. a) Ángulo real y
estimado. b) Error cometido en la estimación. c) Velocidad real y estimada.

B. Método de componente en cuadratura
El análisis de esta técnica [4] parte de la misma base que en
el caso anterior, usando una inyección como la definida en (1).
De igual manera, la respuesta de la máquina en las corrientes
viene dada por la expresión ya expuesta en (2), que expresada
en coordenadas del rotor resulta

iR
c




1
1
= sin(ωc t)
cos(δ̂ − δ) + j sin(δ̂ − δ) .
ld
lq

(5)

Como se describió anteriormente, la inyección se realiza en
un eje estimado del rotor, R’. Este eje difiere del eje real del
rotor, R, por un ángulo ∆δ. Por su parte, la corriente obtenida
se ve desfasada respecto al eje R’ un ángulo ε, y ϕi frente al
eje real, R.
Como se puede apreciar en la Fig. 3, aunque la tensión
inyectada sólo tiene componente directa, la corriente obtenida
tiene componente directa y en cuadratura debido al ángulo ϕi ,
como se mencionó anteriormente. Este ángulo
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ϕi = arctan

ld
tan(∆δ)
lq


,

(6)

por un lado depende de la asimetrı́a de la máquina, representada por el cociente de las inductancias, y por otro del
error cometido en la inyección. También de la Fig. 3, puede
observarse que ∆δ = ε + ϕi . Teniendo esto y (6) en mente, es
fácil darse cuenta de que si ∆δ = 0, ϕi = 0 ya que ld /lq 6= 0.
Por lo tanto, ε = 0. Dado que el error de estimación (∆δ) se
supone pequeño, y por lo tanto ε también, se puede aproximar
0
sin(ε) ≈ ε. De esto se deriva que ε ∝ icq y será cero cuando
la componente en cuadratura sea nula.
Para la determinación del signo de la señal del error, se
desprende también de la Fig. 3 que el error es positivo cuando
las componentes directa y en cuadratura tienen el mismo
signo, y negativo cuando tienen signo opuesto. El esquema
general de control y demodulación se muestra en la Fig. 4.
Con respecto al caso anterior, varı́a únicamente el proceso
de demodulación. Una vez separadas las corrientes de alta
frecuencia de las componentes fundamentales, se cambia al
sistema de referencia estimado del rotor y se genera la señal de
error que se pasa al controlador PI, atendiendo a la expresión
0  0
ε = sign icd icq .

(7)

Los resultados de simulación para este apartado se resumen
en la Fig. 5. En comparación con el apartado anterior, la principal mejora que puede apreciarse es la eliminación del error
en estado estacionario, si bien este método puede ser algo más
demandante desde el punto de vista de gasto computacional.
Esto se debe principalmente a la necesidad de ajustar la fase
de la tensión inyectada, de forma que los pasos por cero de
las componentes directas y en cuadratura ocurra entre dos
muestreos consecutivos. Esto asegurará que la onda rectificada
ε tenga el menor número posible de niveles de amplitud,
mejorando la respuesta dinámica del controlador.

x

i'cd
i'cq

e-jδ

M3 ̴

Fig. 4. Diagrama de control y esquema de demodulación para la técnica de
corriente en cuadratura.

III. T ÉCNICAS CON T ENSI ÓN P ORTADORA
En este apartado se analizan otro tipo de inyección de alta
frecuencia, que en vez de extraer la información de la posición
del rotor de las corrientes de la máquina, lo hace de la tensión
homopolar de la misma [2]. Para un tipo de inyección de la
forma
uSc


= Uc


cos(ωc t) + j sin(ωc t) ej δ̂ ,

(8)

se produce una tensión en el punto neutro de la máquina. Dicha
tensión está modulada por las inductancias del motor, que a
su vez contienen la información de la posición del rotor. Este
voltaje atiende a la expresión
u0 = U0c sin(ωc t + hδ) + U03 sin(3ωe t) ,

(9)

donde U0c = (Uc ΣLs ∆Ls )/(ΣL2s − ∆L2s ), h es el orden del
armónico de la saliencia con respecto a ángulo mecánico y
ωe es la frecuencia eléctrica del rotor. El segundo término de
(9) es debido a la excitación fundamental de la máquina y no
contiene información útil, por lo que debe ser separada del
primero. ΣLs y ∆Ls son las inductancias media y diferencia,
definidas como
Ld + Lq
(10a)
2
Ld − Lq
∆Ls =
.
(10b)
2
El esquema general del control y la demodulación se muestra en la Fig. 6. Como en los casos anteriores, en la Fig. 6a
se puede observar el esquema de control para esta técnica. En
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Fig. 6. Diagrama de bloques para la técnica de tensión portadora. a) Diagrama
de control. b) Esquema de demodulación.

(c)
Fig. 5. Resultados para la técnica de corriente en cuadratura. a) Ángulo real
y estimado. b) Error cometido en la estimación. c) Velocidad real y estimada.

esta ocasión, las corrientes medidas se usan unicamente para
el control de velocidad de la máquina (hay que filtrar ambas
ya que la inyección se realiza tanto en la componente directa
como en la inversa). Para la extracción de la información de
(9), primero se realiza un cambio al sistema de referencia de
la inyección, para separar el primer término del segundo
uc0dq =




U0c sin(ωc t + hδ) + U03 sin(3ωe t) e−jωc t

ej(ωc t+hδ) − ej(−ωc t+hδ)
2j

ej(3ωe t) − ej(−3ωe t) −jωc t
+ U03
e
2j


U0c jhδ
=
e
− e−j(2ωc t+hδ)
2j


U03 3ωe t−ωc t
−j(3ωe t+ωc t)
+
e
−e
.
2j

el contenido de baja frecuencia de (11), que es el que contiene
la información de interés


il
uf0dq
= U0c ejhδ = U0c cos(hδ) + j sin(hδ) . (12)
Para la extracción de la posición del rotor, se utiliza un
esquema como el mostrado en la Fig. 6b. Se genera una señal
de error usando la posición real y estimada para el controlador
PI, obedeciendo la expresión



ε = u0d sin(hδ̂) − u0q cos(hδ̂)

U0c


= U0c sin(hδ̂) cos(hδ) − cos(hδ̂) sin(hδ)
= U0c cos h(δ̂ − δ) .

(11)

Realizando un filtrado paso bajo, podemos quedarnos con

(13)

Los resultados de esta técnica se muestran en la Fig. 7.
Como ventajas frente a las anteriores, se aprecia un mejor comportamiento dinámico y del estado estacionario. No obstante,
es necesario tener accesible el punto neutro de la máquina, y
que esta tenga el estátor en estrella, ası́ como una mayor carga
computacional.
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Fig. 8. Diagrama del modelo dinámico empleado.
TABLA I
VALORES DE LAS CONSTANTES DEL CONTROLADOR PID

Error (rad)

0.3
0.2
0.1

kd

ki

kd

80

300

0.259

0
-0.1
0
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0.4

0.5
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D ISMINUCI ÓN DEL E RROR EN EL A RRANQUE
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(c)
Fig. 7. Resultados para la técnica de tensión homopolar. a) Ángulo real y
estimado. b) Error cometido en la estimación. c) Velocidad real y estimada.

IV. I NFLUENCIA DEL MODELO DIN ÁMICO
Para mejorar el comportamiento dinámico de las técnicas
propuestas, se propone el uso de un modelo que incorpore el
comportamiento de la máquina al bloque que implementa la
estrategia sensorless [7]. El esquema usado sustituirı́a a los
controladores PI en las Fig. 1, Fig. 4 y Fig. 6, y se muestra
en la Fig. 8, donde ε es la entrada del modelo y tomarı́a el
error que antes se suministraba a dichos controladores. Este
modelo se corresponde a la ecuación dinámica de la máquina
Te − TL = ωm b + J

dω
,
dt

(14)

donde Te y TL son el par electromagnético y de carga,
respectivamente; ωm b es la velocidad mecánica del rotor, b
el coeficiente de fricción viscosa y J el momento de inercia.
Al introducir el modelo dinámico el punto de trabajo
para el controlador queda determinado por la ecuación de la
máquina, haciendo que resulte más sencilla la sintonización
del mismo. En concreto, la salida del controlador que antes

Técnica

Solo controlador

Mod. dinámico

Reducción

Corr. directa
Corr. cuadratura
Ten. homopolar

0.259
0.2887
0.0615

0.1746
0.0675
0.03182

32.59%
76.62%
48.26%

era la velocidad estimada, ahora será el par electromagnético
estimado, y la velocidad será el resultado de aplicar (14).
Los valores de las constantes del controlador se han ajustado
usando prueba y error, y se muestran en la Tabla I.
Los resultados obtenidos en la simulación de las tres
técnicas usando el esquema del modelo dinámico expuesto
se muestra en la Fig. 9. En contraste con lo mostrado en
las Fig. 2, Fig. 5 y Fig. 7, se puede comprobar como se
mejora el comportamiento dinámico. En particular, el error
en el arranque se ve reducido en gran medida, resumido en
la Tabla II. En ella se compara los resultados de simulación
para los sobreimpulsos en el arranque, cuando sólo se usa un
controlador PI frente a cuando se usa el modelo propuesto.
V. C ONCLUSIONES
En este artı́culo de han propuesto tres técnicas distintas de
estimación de la posición del rotor de un PMSM sin el uso de
un sensor de posición. Dichas estrategias de control han sido
comprobadas mediante el uso de herramientas de simulación,
con resultados satisfactorios.
De las técnicas analizadas, la que presenta mejores resultados es la que utiliza la tensión homopolar, con la ventaja
añadida de que la magnitud medida no es inversamente proporcional a la frecuencia de inyección, pudiendo aumentar esta
última. Como inconveniente, notar que a mayor complejidad
del algoritmo, mayor será la carga computacional del mismo,
lo cual es un factor clave ya que se trata de una aplicación
que deberá funcionar en tiempo real. De las técnicas que
usan las corrientes de alta frecuencia para la extracción de la
información, la que utiliza la corriente en cuadratura presenta
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Fig. 9. Influencia del modelo mecánico propuesto en las técnicas sensorless consideradas. a) Corriente directa b) Corriente en cuadratura. c) Tensión homopolar.

un mejor comportamiento, citando como principal ventaja la
completa eliminación de error en estado estacionario.
La adición del modelo dinámico a los modelos de simulación aporta una mejora en los transitorios significativa,
frente a los casos en los que solo se usa el controlador
PI. Para trabajos futuros, se está trabajando en el desarrollo
experimental que permita la implementación de estas técnicas
para su mejor estudio y valoración experimental.
R EFERENCIAS

[4] J. Holtz, “Acquisition of position error and magnet polarity for sensorless
control of PM synchronous machines,” IEEE Transactions on Industry
Applications, vol. 44, no. 4, pp. 1172–1180, 2008.
[5] P. Xu and Z. Zhu, “Novel Carrier Signal Injection Method Using
Zero Sequence Voltage for Sensorless Control of PMSM Drives,”
IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 4, pp.
1–1, 2016. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/
wrapper.htm?arnumber=7347412
[6] J. Holtz, “Sensorless Control of Induction Machines - With or Without
Signal Injection?” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, no. 1, pp. 7–30,
2006.
[7] M. W. Degner and R. D. Lorenz, “Position Estimation in Induction
Machines Utilizing Signal Injection,” IEEE Transactions on Industry
Applications, vol. 36, no. 3, pp. 736–742, 2000.

[1] R. Antonello, L. Ortombina, F. Tinazzi, and M. Zigliotto, “Enhanced
Low-Speed Operations for Sensorless Anisotropic PM Synchronous
Motor Drives by a Modified Back-EMF Observer,” IEEE Transactions
on Industrial Electronics, vol. 0046, no. c, pp. 1–1, 2017. [Online].
Available: http://ieeexplore.ieee.org/document/8023783/
[2] F. Briz, M. W. Degner, P. Garcia, and J. M. Guerrero, “Rotor position
estimation of ac machines using the zero-sequence carrier-signal voltage,”
IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, no. 6, pp. 1637–
1646, 2005.
[3] M. Linke, S. Member, R. Kennel, S. Member, and J. Holtz, “Sensorless
position control of Permanent Magnet Synchronous Machines without
Limitation at Zero Speed,” IECON 02 [Industrial Electronics . . . ,
2002. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs{ }all.jsp?
arnumber=1187588

58

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

SAAC, Sistema Electrónico Integrado de Ayuda
para la Prevención de Accidentes de Tráfico en
Adelantamientos a Ciclistas
Francisco Rodríguez Mallorquín, Centro Universitario de la Guardia Civil – Aranjuez
Blas Guillamón Campos, Academia de Oficiales de la Guardia Civil – Aranjuez
Emilio Olías Ruíz, olias@ing.uc3m.es, Grupo de Sistemas Electrónicos de Potencia, GSEP – UC3M

I. INTRODUCCIÓN

II. MOTIVACIÓN

Debido al creciente uso de la bicicleta como medio de
transporte en numerosas ciudades de nuestro país, sobre todo en
las más relevantes como podrían ser los casos de Barcelona,
Sevilla o Madrid, se están planteado una serie de retos en
materia de seguridad vial, ya que cada vez son más comunes los
accidentes de tráfico en los que se ven involucradas las
bicicletas. Para intentar dar respuesta a este creciente problema,
diversos investigadores han venido desarrollando diferentes
soluciones técnicas [1]-[2]. En nuestro caso, se ha desarrollado
un sistema electrónico de seguridad para la protección de
ciclistas en carretera. Se ha llevado a cabo el diseño y montaje
de un completo sistema electrónico, integrando diferentes
herramientas tecnológicas, destacando, que se ha empleado la
plataforma de hardware y software libre Arduino [3] como base
del prototitpo.
Tras haber realizado un análisis de las principales causas de
los accidentes de tráfico que implican a ciclistas, se descubrió
que una mayoria notable se producen porque el conductor del
vehículo a motor que está adelantando al ciclista no respeta la
separación lateral de seguridad, marcada en metro y medio
según el Reglamento General de Circulación (R.D. 428/2003).
El dispositivo que se ha desarrollado recibe la denominación
de sistema de ayuda en el adelantamiento a ciclistas (SAAC).
Puesto que, la función que desempeña es asistir durante el
adelantamiento al conductor del vehículo que pretende

Como ya se ha mencionado, el número de usuarios de la
bicicleta, ya sea como medio de transporte o para la práctica
deportiva, no para de crecer. De la misma manera, va en
aumento el número de ciclistas víctimas en accidentes de
tráfico, como se recoge en la figura 1.
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adelantar a la bicicleta. Para realizar dicha función se emplean
una serie de luces para captar la atención del conductor y se
dibuja una marca sobre la calzada que delimita la distancia de
seguridad. Además, el sistema alertará al ciclista de que se va a
producir un adelantamiento, es decir, el sistema le comunicará
al ciclista las potenciales situaciones de peligro que éste haya
detectado.
En el presente documento se detallarán los pormenores del
proceso de desarrollo del sistema, así como los detalles técnicos
del dispositivo. También, se va a hacer una breve reseña sobre
los motivos que explican porqué es interesante y necesario el
desarrollo de sistemas de seguridad para bicicletas.

Abstract— Traffic accidents in which bicycle victims appear are
becoming more and more numerous. Statistical data reflect a
progressive increase in accidents, in some cases with fatal
consequences. This paper presents the development of an active
safety system that incorporates in the bicycle safety elements that
allow interaction with other vehicles, alerting the rider of possible
dangerous situations. It is a compact, economical, safe and
energetically efficient solution, developed based on Arduino
platform.

Nº de Víctimas

Fig. 1. Relación entre el número total de ciclistas federados (licencias
federativas de ciclismo más triatlón [4]) y el número de ciclistas victimas
(fallecidos y heridos) [5] en accidentes de tráfico.

Además, últimamente está creciendo la preocupación de la
ciudadanía por la seguridad de la bicicleta. Hecho constatable
en que diversos medios de comunicación de tirada nacional se
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están haciendo eco de la enorme vulnerabilidad de los ciclistas.
[6].

ciclista y así ayudar al resto de usuarios de la carretera a respetar
su espacio vital en la circulación.
B. Requisitos del Sistema.
Como se pretende integrar el SAAC en una bicicleta, el
sistema debe cumplir unas condiciones mínimas para que su uso
sea seguro y su instalación sencilla. Lo que se persigue en este
proyecto es alcanzar una solución que, en líneas generales, sea
práctica para su empleo en el día a día. Y, sobre todo, que se
adapte a las necesidades particulares y gustos del ciclista. Es
decir, no sería válido un diseño que logre cumplir sólo el
objetivo de mejorar la seguridad, sino que, además, se exige el
plus de que debe ser atractiva para el ciclista. Éste debe de
sentirse cómodo y seguro haciendo uso del dispositivo.
Por todo ello, se han establecido los siguientes requisitos
técnicos:
• Debe poseer un grado de protección IP [8] igual o
superior al nivel IP-44.
• El sistema debe de integrarse en una única
plataforma.
• Debe poder instalarse en la bicicleta en la parte
posterior de la misma, empleando menos de 3
tornillos que cumplan el estándar DIN 912 con
métricas usualmente empleadas en el ciclismo
(M3-M12).
• El sistema, en su versión final, debe de ser lo más
ligero y pequeño que sea posible (se entiende que
el prototipo puede no adaptarse completamente a
este requerimiento).
• La alimentación del sistema debe proporcionar
una autonomía de por lo menos 3 horas en
funcionamiento.
Además, con el objetivo de obtener una solución compacta,
económica, segura y válida energéticamente, se disponen los
siguientes objetivos prioritarios:
• Primero, a ser posible, el sistema de alimentación
empleará fuentes de energía renovables.
• Segundo, se debe economizar en recursos, ya que,
se espera obtener una opción de bajo coste.
• Tercero, se debe asegurar que el dispositivo sea
seguro. Por ejemplo, que no sobresalga ningún
elemento que pueda dañar al ciclista en caso de
accidente.
• Cuarto, se adaptará a los estándares
internacionalmente reconocidos y a la normativa
nacional vigente en materia de seguridad vial.

III. SISTEMA DE AYUDA EN EL ADELANTAMIENTO A
CICLISTAS, SAAC
El SAAC es un sistema de seguridad activa para bicicletas,
ideado para mejorar la protección del ciclista en vías
interurbanas, y más en concreto, durante la realización de la
maniobra de adelantamiento ejecutada por otros vehículos
sobre la bicicleta. Es necesario remarcar que, pese a que existen
propuestas parecidas, el SAAC es un sistema original por su
funcionamiento, el cual, a nivel de concepto, se explica en los
siguientes párrafos.
Un sistema sensor detecta los vehículos que se aproximan
por detrás de la bicicleta. Cuando un automóvil es detectado, el
sistema interpreta que el mismo se dispone a iniciar el
adelantamiento y realizará las siguientes acciones:
a) Con una señal acústica advierte al ciclista de qué va a ser
adelantado.
b) Al mismo tiempo, emite señales luminosas y dibuja una
línea en la calzada que delimita la distancia mínima de
seguridad de 1,5 metros para recordar y ayudar al conductor a
realizar correctamente el adelantamiento.
c) Con un sensor situado en el lateral determinará el
momento en el que la bicicleta ha sido rebasada por el vehículo
que la estaba adelantando, así como la distancia lateral a la que
se ha producido el adelantamiento.
A. Origen del Concepto.
La función, innovadora en el ámbito de la seguridad vial
aplicada a bicicletas, de dibujar una línea que marque la
distancia lateral de seguridad sobre la calzada, está inspirada en
un sistema de seguridad para automóviles que se utiliza en
algunos países asiáticos. Se trata de un pequeño aparato
instalado en el espacio destinado a las luces de matrícula, que
es activado en condiciones de mala visibilidad (niebla, lluvias
intensas, contaminación del aire, etc.) para marcar sobre la
calzada la distancia de seguridad. El sistema emplea un láser de
la categoría III B [7] para producir el haz de luz y una lente
divergente que proyecta la línea. Se puede apreciar una imagen
del sistema en funcionamiento en la figura 2.

C. Calidad en el Proceso de Diseño y Construcción.
Desde que se inició este proyecto se ha estado trabajando
conforme a los requisitos generales de gestión de la calidad
recogidos en la norma ISO 9001 [9]. Además, no sólo aplicando
las guías de calidad al proceso de diseño y construcción del
“producto”, que en nuestro caso sería el prototipo del sistema,
sino que se ha querido dar un paso más allá. Por ello, se han
aplicado diferentes requisitos de calidad en la gestión de la
documentación, en la gestión de las compras o, incluso, como
se ha dejado entrever en el apartado anterior, en la planificación
de las características del sistema.

Fig. 2. Sistema de protección basado en un láser que marca la distancia de
seguridad.

Nuestro concepto intenta ir un paso más allá, puesto que
aquí se incorpora un sistema para la detección de los vehículos
que se aproximan a la bicicleta y un sistema de señales visuales,
como la marca láser sobre la vía, para hacer más visible al
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Para ello, se elaboró el diseño de un plan de calidad del
proyecto (APQP) [10]-[11] previo al inicio del desarrollo del
mismo.
Además, se ha perseguido la mejora continua de los
procesos y del producto. Para lograrlo se ha trabajado con
diferentes herramientas y metodologías de calidad enfocadas al
proceso de mejora continua [12]. También, se han aplicado
diferentes herramientas y técnicas de control de la calidad, por
ejemplo, estrategias de abastecimiento [13] e investigación de
mercados [14] para la calidad en compras.

ciclista, así como de una intensidad sonora fuerte, ya que, las
condiciones ambientales (espacio libre, ruido proveniente del
tráfico, viento debido a la velocidad, etc.) dificultan
notablemente la recepción del mensaje por parte del mismo. De
modo que, como solución a estos retos, se ha optado por la
sencillez y se ha implementado un módulo zumbador que
dispone de un piezoeléctrico para emitir sonidos. El nivel de
sonoridad máximo del zumbador se sitúa alrededor de los 600
(Hz), por lo que, para lograr una percepción óptima es preferible
emitir zumbidos cuyas componentes espectrales estén centradas
en dicha frecuencia.

D. Planteamiento del Proceso de Diseño.
El proceso de diseño del sistema se ha abordado a través de
la estrategia “divide y vencerás”, también conocida como “TopDown”. Se ha dividido el sistema en varios módulos y se ha
desarrollado cada uno por separado. No obstante, se ha tenido
muy presente la interoperabilidad de los subsistemas, así como
su integración sobre la misma plataforma de soporte. El hecho
de emplear este planteamiento modular para el desarrollo se
justifica, por un lado, en que actualmente está constituida como
una tendencia en el mundo de la ingeniería, y, por otro lado,
porque dada la naturaleza del proyecto resulta más sencillo
elaborarlo de esta manera, puesto que la fase de diseño
consistirá, fundamentalmente, en escoger el dispositivo o
sistema disponible en el mercado, que mejor se adapte a los
requerimientos de nuestro proyecto, para, posteriormente,
adaptarlo e integrarlo al SAAC.
En concreto, el sistema se ha dividido en las partes que se
muestran en la figura 3. Podríamos adelantar que el módulo más
importante para nuestro sistema sería el de monitorización del
tráfico. Ya que, desempeña la labor fundamental para el
dispositivo de identificar a los vehículos que se aproximan a la
bicicleta. Si no se reconocen adecuadamente los posibles
adelantamientos, el resto de elementos que conforman el SAAC
pierden o desaprovechan totalmente su utilidad. Es por ello que
en el desarrollo de este subsistema se han concentrado la mayor
parte de los esfuerzos del proyecto.

C. Sistema de Señales Luminosas.
Este módulo se divide en tres partes bien diferenciadas:
Luces de posición (color rojo), luces dinámicas de orientación
(color naranja) y las marcas laser sobre el asfalto (color rojo).
Tanto las luces de posición como las de orientación se han
construido con LEDs de 5 mm de diámetro de colores.
En las de orientación se han dispuesto 5 LEDs en línea. Para
enviar, al conductor que está adelantando a la bicicleta, el
mensaje de que se tiene que separar del ciclista, rápidamente,
se van encendiendo uno a uno los 5 diodos, como si fuese una
luz indicadora de dirección (un intermitente) dinámica. Cabe
decir, que se han seguido parte de los requisitos que recoge la
norma UNE-EN 12352 [16].
Por otro lado, las luces de posición se han adaptado a los
requerimientos del Reglamento General de Vehículos (R.D.
2822/1998), que establece que, por lo menos, se dispondrá de
una luz de color rojo cuya intensidad luminosa debe ser de 4-12
cd. De modo que, se han dispuesto 2 LEDs rojos
posicionándolos uno en cada lado de la plataforma orientados
hacia atrás.
Por último, para dibujar la línea de seguridad sobre la vía,
se ha procedido a instalar dos diodos láser de 5 mW de potencia
óptica, de clase II según la norma UNE-EN 60825-1 [7]. Los
láseres cuentan con una lente divergente que transforma el haz
de luz emitido en una línea recta. Para poder controlar el
encendido y apagado de los diodos se ha diseñado un circuito
MOSFET [17] como interruptor que es a su vez controlado
directamente por la UCC.
D. Sistema de Monitorización del Tráfico.
En primer lugar, se estudió la posibilidad de empelar un
LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging). Posiblemente,
hubiese resultado la solución técnicamente más fiable y
adecuada para el SAAC. No obstante, esta opción quedó
descartada por su elevado coste en comparación con otras
opciones cuyas características son similares.
En segundo lugar, se valoró la opción de emplear un radar
de efecto Doppler que, finalmente, sería la solución
implementada en el prototipo. En particular, se ha optado por el
modelo HB100 un pequeño módulo transceptor Doppler que
trabaja en la banda X [8–12 GHz] del espectro de frecuencias
de las microondas. Destaca por su precio, muy competitivo, así
como por ser compatible con la plataforma Arduino [18]. Con
el HB100 se han desarrollado desde dispositivos detectores de
intrusos, dispuestos como barrera de microondas, hasta para la
medición de la velocidad de automóviles.
El módulo radar puede funcionar en modo onda pulsada u
onda continua (CW), en nuestro caso hemos optado por la

Fig. 3. Los módulos de los que se compone el SAAC.

IV. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LOS MÓDULOS
A. Unidad Central de Control.
Habiendo definido la arquitectura de control del dispositivo
como centralizada en un solo microcontrolador, se ha optado
por implementar una placa Arduino Nano v3 [15] para
desempeñar el rol de UCC del SAAC.
B. Sistema de Aviso de Adelantamiento.
La manera más sencilla de captar la atención del ciclista,
mientras está concentrado en la conducción, es empleando un
aviso sonoro. La señal debe ser fácilmente reconocible por el
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segunda opción, de modo que, solamente podremos detectar la
presencia de objetos en movimiento que se encuentren dentro
del alcance, así como conocer su velocidad.
Ha sido necesario disponer un circuito de
acondicionamiento [19] de la señal para que la UCC pudiese
procesarla. Se ha elegido el circuito recomendado por el
fabricante del radar HB100. Se ha realizado una pequeña
modificación y es que se ha empleado el amplificador
operacional LM358 en lugar del LM324. El circuito de
acondicionamiento, que se muestra en la figura 4, se constituye
de un filtro pasivo paso bajo, un filtro activo paso banda (sin
inversión) y de un montaje que convierte la señal senoidal del
radar en una señal cuadrada, procesable por una de las entradas
digitales del Arduino.

para baterías de litio en aplicaciones de vehículo eléctrico
ligero, se ha llevado a cabo un estudio de la misma y de su
aplicabilidad para la mejora de la seguridad del dispositivo.
V. PROTOTIPO
En la figura 5 se puede revisar el resultado del proceso de
construcción del prototipo. Se han cumplido todos los requisitos
establecidos para su construcción, así como, también, se ha
mantenido el compromiso con los objetivos prioritarios del
proyecto.

Fig. 4. Esquema eléctrico del circuito de acondicionamiento de la señal radar.

E. Sistema de Separación Lateral.
Para monitorizar el espacio situado en el lateral izquierdo de
la bicicleta, es decir, por donde debe circular el vehículo que
adelanta a la misma, se ha tomado la decisión de instalar un
sistema sensor de ultrasonidos, en concreto, el módulo HCSR04, que es comúnmente empleado para medir distancias en
proyectos Arduino. El sensor basa su funcionamiento en la
medición del tiempo de vuelo de un pulso de ultrasonidos,
desde que se dispara hasta que rebota y es recibido por el sensor.
F. Sistema de Alimentación.
El sistema de alimentación del dispositivo se ha diseñado
sobre una única batería de litio del tipo pila nueve voltios, 9 V.
Es decir, una “secondary battery” del modelo 6LR61 cuyas
especificaciones técnicas vienen recogidas en la norma UNEEN 60086-2 [20]. Además, ha sido necesario disponer un
circuito regulador de tensión, integrado, para adaptar el voltaje
de la batería, 9 V, a la tensión de funcionamiento del sistema, 5
V, así como de un interruptor general.
La batería se recarga mediante un pequeño sistema de
energía fotovoltaica que se ha incorporado al dispositivo. Con
esta medida se persigue que el prototipo sea energéticamente
autosuficiente y ecológico.
Por último, dado que el SAAC va a ser incorporado a un
vehículo ligero, y a pesar de que, para el caso de las bicicletas,
legalmente, no está estipulada la obligación de certificar la
conformidad con la norma UNE-EN 50604-1:2016 [21] que
recoge requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo

Fig. 5. En la imagen se puede apreciar una vista frontal, de perfil izquierdo e
interior del primer prototipo del SAAC. Se han marcado los siguientes
elementos: A-UCC, B-Radar HB100, C-Láseres, D-Sensor de ultrasonidos
separación lateral, E-Sistema de alimentación, F-Circuito de
acondicionamiento señal radar, G-Circuito MOSFET, H-Luces dinámicas de
orientación, I-Luces de posición.

Como bien se ha podido observar, todos los subsistemas que
conforman el SAAC han sido integrados sobre una caja
eléctrica de seguridad, la cual ofrece un grado de protección
nivel IP-56. Las conexiones eléctricas entre los diferentes
módulos han sido realizadas sobre una placa protoboard (placa
de prototipos) y empleando cables compatibles con la última.
VI. FUNCIONAMIENTO DEL SAAC
El programa que controla el SAAC realiza la rutina que a
continuación será explicada y que se muestra en la figura 6:
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como se podría esperar, esto se debe a que el ángulo de inclinación de los
láseres se ha dispuesto para que la línea se sitúe a 1,5 m al emplazar el SAAC
sobre la tija de la bicicleta (la estructura que soporta el sillín) a unos 0,80 m
sobre el suelo. No obstante, la inclinación es ajustable.

Se realizaron unas pruebas de campo [22] consistentes en
recorrer unas rutas por carreteras abiertas al tráfico con y sin el
dispositivo SAAC acoplado a la bicicleta, contabilizando el
número de adelantamientos antirreglamentarios que se
producían en cada caso. De este sencillo experimento se
extrajeron los siguientes datos: la tasa de adelantamientos
peligrosos sin SAAC se sitúa en torno al 19%, mientras que
empleando el SAAC fue de un 11,8%. Esto supondría una
reducción del 38% de las maniobras de adelantamiento
peligrosas.
Fig. 6. Diagrama de bloques del programa informático que controla el SAAC.

VII. PROBLEMAS DETECTADOS EN EL PROTOTIPO Y LÍNEAS
DE MEJORA

En primer lugar, efectúa una lectura de la señal del radar,
procesa estos datos y los compara con una referencia; si se
cumplen las condiciones fijadas para la detección de un
adelantamiento (que un objeto a mayor velocidad que la
bicicleta haya sido localizado) continua la secuencia, en caso
contrario, se repite este módulo hasta que se detecte un posible
adelantamiento.
En segundo lugar, se inicia un bucle en el cual se activan las
luces dinámicas de orientación, el láser que marca la distancia
de seguridad y el sistema de aviso al ciclista. También, se activa
el sensor de ultrasonidos para que inicie la tarea de monitorizar
el lateral de la bicicleta. Esta secuencia se repite hasta que el
sensor lateral detecta la presencia de un vehículo o que hayan
transcurrido 15 segundos desde que se entró en el bucle. En la
figura 7 se puede observar una instantánea del dispositivo
mientras este módulo del programa se ejecuta.
En tercer lugar, se desactiva la secuencia detallada en el
párrafo anterior y se repite el primer módulo del programa.
El dispositivo ejecutará el programa desde que el mismo es
puesto en funcionamiento, mediante el interruptor general,
hasta que es apagado.

En primer lugar, tras realizar pruebas de detección se
estimó el alcance del sistema en 5 m, lo cual no es suficiente
como para anticiparse adecuadamente a los adelantamientos.
Esto se debe a que la antena del radar es muy poco directiva.
Por lo que, se ha puesto en marcha el desarrollo de mejoras en
las antenas del módulo radar. En concreto, se ha planteado el
diseño de una antena de bocina e incorporarla al radar, ya que,
lo sencillo de su estructura facilita su construcción e integración
en el prototipo, así como, porque, la ganancia típica de estas
antenas de apertura sería la suficiente como para obtener un
alcance de 30 a 50 m, el necesario para que nuestro sistema
funcione adecuadamente.
En segundo lugar, la percepción de la línea de seguridad
sobre el asfalto es muy baja cuando las condiciones de
iluminación del ambiente son buenas. Como, por ejemplo, a
medio día con un tiempo soleado. Para dar respuesta a este
contratiempo se ha reconfigurado el programa para que el
encendido de los láseres sea intermitente. De esta manera, se
mejora, subjetivamente, la percepción de la señal, puesto que,
el ojo humano distingue mejor las figuras en movimiento (que
en este caso es cambiante). No obstante, aun habiendo realizado
esta mejora, la sensación es que esta funcionalidad no termina
de ser del todo útil en esas condiciones de buena visibilidad que
hemos mencionado. En este caso, la comunicación entre el
automóvil y la bicicleta se reduce a las luces orientadoras y a
las de posición.
Otra solución para mejorar la visibilidad de la línea de
seguridad sería emplear un láser con una potencia óptica mayor.
Aunque, esta opción esta está limitada por la normativa de
seguridad [7].
En tercer lugar, cuando la bicicleta sobrepasa determinados
objetos inmóviles situados en la calzada, como vehículos
parados o señales de tráfico de tamaño considerable, el sistema
interpreta a estos objetos como si fuesen vehículos adelantando
a la bicicleta. Esto se debe a que el radar le asocia a su
frecuencia la velocidad de la bicicleta, ya que, el punto de
observación y de referencia, el radar, está en movimiento. Esto
se podría solucionar añadiendo un módulo extra que calculase
la velocidad de la bicicleta y le enviase el dato al
microcontrolador. De manera que la UCC rechazaría todos los
objetos detectados que posean menos velocidad que la bicicleta.

Fig. 7. Fotografía del primer prototipo del SAAC en funcionamiento. Se
aprecia que la marca de seguridad no se encuentra a 1,5 m del dispositivo
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En cuarto lugar, tanto las dimensiones (190x110x50 mm)
como el peso (0,75 Kg) del dispositivo distan mucho de ser las
ideales como para ser integrado en una bicicleta. Ya se está
trabajando en un segundo prototipo mucho más compacto y
ligero que la primera versión.
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De los trabajos existentes en este aspecto, la tecnología más
utilizada es radiofrecuencia (RF), concretamente a partir de
sistemas de posicionamiento basados en ultra-wideband
(UWB) [9] logrando estimar la posición en 3D con errores del
orden de decímetros en la mayoría de los casos.
Otros sistemas encontrados están basados en cámaras de
visión instaladas de forma externa al dron para estimar su
localización, aunque en este caso la estimación no está
orientada a la privacidad. Un ejemplo de estos sistemas se
presenta en [10], que reportan errores comprendidos entre
±3𝑚.
Un último trabajo a destacar se corresponde con [11], en el
cual se realiza fusión sensorial entre UWB, sensores inerciales
y cámara incorporada en el dron para la detección de códigos
QR. En este caso reportan una precisión general en la posición
de 10cm.
En el presente trabajo, realizamos un estudio inicial para
estimar la posición 3D de un dron en un entorno interior
utilizando un Sistema de Posicionamiento Ultrasónico (ULPS),
contribuyendo así a extender el uso de esta tecnología para
posicionamiento de drones en 3D, además de evaluar la
ubicación del receptor a diferentes alturas del dispositivo, dado
que las corrientes de aire y ruido acústico generados por las
hélices del VANT pueden afectar a la calidad de la señal
ultrasónica recibida. En experimentos estáticos, esta tecnología
ofrece estimaciones de posición centimétricas, siendo en casos
muy favorables de 1cm, como el que se reporta en [12].
Por otra parte, el grupo de investigación en el que se
desarrolla el presente trabajo posee una amplia experiencia en
el desarrollo de ULPSs [13][14], orientados principalmente a la
localización de robots móviles [15] y personas [16] utilizando
dispositivos móviles, con el objetivo de la estimación de la
posición en 2D. Este trabajo representa por tanto el inicio de la
aplicación del conocimiento desarrollado en 2D para la
estimación de posición en 3D utilizando drones, con toda la
problemática y retos a nivel de investigación que se pueden
encontrar para llevar a cabo una estimación apropiada de la
posición de estos aparatos dentro de edificios.
El resto del trabajo se ha organizado de la siguiente forma:
en la Sección 2 se describe el planteamiento de la estimación
3D de la posición así como las ecuaciones y métodos utilizados
para obtenerla; en la Sección 3 se explican los experimentos
realizados así como los resultados obtenidos; y por último, en

Abstract— 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.
Index Terms—UAV; Posicionamiento; ULPS.

I. INTRODUCCIÓN

E

uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANTs) o
UAVs en inglés (Unmaned Aircraft Vehicles) para
aplicaciones de uso civil ha experimentado un gran crecimiento
en los últimos años debido en gran parte a la aprobación por
parte de los gobiernos de legislaciones para el uso apropiado de
estos aparatos. En [1] puede encontrarse una revisión reciente
del estado actual de las regulaciones más importantes. Este
hecho ha provocado el incremento de trabajos de investigación
relacionados con el uso de drones, abarcando numerosos
niveles de proceso: mejora en los algoritmos de control y
manejo [2][3], estimación de la posición del dron en entornos
exteriores a partir de la fusión sensorial de sensores inerciales
con la información de GPS [4][5], tratamiento de imágenes
obtenidas mediante una cámara instalada en el VANT [6][7],
planificación y navegación autónoma [8], y otras aplicaciones
de alto nivel relacionadas con la seguridad, vigilancia,
transporte, etc.
En lo que respecta a la estimación de la posición de estos
aparatos en entornos interiores, los estudios son recientes y no
existen muchos debido en gran parte a la aplicabilidad real de
éstos por temas relacionados con la seguridad y la regulación
del manejo de ellos en el interior de edificios.
L
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la Sección 4 se muestran las conclusiones derivadas de este
trabajo, así como las líneas futuras que se van a seguir.

sincronizados entre sí.
𝑟2,1 = d(𝑝̂ , 𝑏2 ) − d(𝑝̂ , 𝑏1 )
⋮
𝑟𝑛,1 = d(𝑝̂ , 𝑏𝑛 ) − d(𝑝̂ , 𝑏1 )
⋮
(
𝑟
=
d
𝑝̂
,
𝑏
{ 𝑁,1
𝑁 ) − d(𝑝̂ , 𝑏1 )

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y ESTIMACIÓN DE LA POSICIÓN
EN 3D
La infraestructura de posicionamiento utilizada para realizar
las estimaciones de posición está compuesta por un ULPS
ubicado en el techo, que contiene cinco emisores de
ultrasonidos [17] (Fig. 1), los cuales emiten secuencias Kasami
[18] de 255 bits de longitud moduladas en fase (BPSK) y con
dos periodos por portadora sinusoidal centrada en 41.67kHz.

(1)

Siendo 𝑝̂ la posición 3D estimada del receptor, definida en
(2) y 𝑏𝑛 las coordenadas del emisor 𝑛-ésimo (3).
𝑝̂ = [𝑥̂

Emisores

𝑏𝑛 = [𝑥𝑏,𝑛

𝑦̂

𝑧̂ ]

𝑦𝑏,𝑛

(2)

𝑧𝑏,𝑛 ]

(3)

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Los experimentos se han llevado a cabo en un laboratorio en
el que se ha instalado un sistema ULPS en el techo, que
proporciona un área de cobertura circular en el suelo
aproximada de 30m2 (Fig. 3). Esta área tiene relación con
respecto a la altura en la que se ubica el sistema de localización,
por lo que en recintos de tipo nave industrial el área de
localización se incrementaría considerablemente, logrando así
abarcar una gran zona de posicionamiento con un único ULPS,
en un entorno además más propicio para la realización de vuelos
interiores con un VANT.

10cm

7,7cm

70,7cm
Fig. 1. Estructura del ULPS.

La frecuencia de emisión es de 500kHz, recibiéndose a
100kHz mediante un micrófono (Fig. 2) conectado a un
ordenador.

2,7m
ULPS

Fig. 2. Circuito receptor de la información ultrasónica.

Una vez recibidas las señales, se identifican los instantes de
llegada de cada señal correspondiente a cada emisor mediante
un proceso de correlación de las señales emitidas con los
códigos Kasami almacenados.
Posteriormente, a partir de la información referente a la
velocidad del sonido y frecuencia de recepción, se calculan
diferencias de distancias entre los emisores y el receptor
utilizando uno de los emisores como referencia, de manera que
se obtiene un sistema de ecuaciones del que se puede extraer la
estimación de la posición del receptor (1).
Al ser un sistema de ecuaciones no lineal, se utiliza un
método de resolución apropiado para resolver éstos, en este
caso utilizamos Gauss Newton, ya que es el método que nos ha
proporcionado mejores resultados en trabajos previos.
𝑟𝑛,1 representa la diferencia de distancia existente entre la baliza
𝑛-ésima con respecto a la posición del receptor, y la baliza 1
tomada como referencia respecto a la misma posición del
micrófono, ya que los emisores y el receptor no se encuentran

Fig. 3. Entorno de pruebas experimentales.

El dron que se ha utilizado para realizar las pruebas es un
Parrot Bebop 2 [19], cuyas características y dimensiones son
apropiadas para el vuelo en interiores. Además, se le han
añadido diversas piezas para adaptar la ubicación del receptor,
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haciendo posible la instalación de éste a diversas alturas
utilizando varillas de distintas dimensiones: 3cm, 6cm, 9cm,
12cm, 15cm y 18cm (Fig. 4).

En la Fig. 5 se puede apreciar una imagen de captura de datos
del micrófono conectado a un ordenador mientras el dron está
elevado.

Micrófono con transmisión USB

6cm 9cm 12cm 15cm 18cm
Fig. 4. Receptor acoplado en el dron sobre varilla de 3cm.

El conjunto de experimentos ha consistido en registrar 100
medidas por cada una de las distancias a la que se ha colocado
el receptor con el dron elevándose a una altura estable (la de
despegue). Además, también se ha realizado una prueba
capturando las señales en un punto estático con el dron
totalmente parado.

ULPS

VANT

Receptor

Fig. 6. Señal recibida y correlaciones para una captura a 3cm sobre el dron, a
18cm y con el dron parado.
Fig. 5. Captura de señales ultrasónicas con el dron elevado.

En la Fig. 6 se muestran las señales recibidas y los resultados
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de las respectivas correlaciones para una captura realizada con
la varilla de mínima y máxima altura (3cm y 18cm,
respectivamente) y otra captura con el dron parado. Como
puede apreciarse cuando el dron se encuentra en
funcionamiento la señal capturada satura debido al ruido que
generan las hélices de éste, consecuentemente se incrementa de
manera notable el ruido de fondo en los resultados de las
correlaciones, siendo más destacado en el caso en el que el
receptor se ubica más cerca de la base superior del dron. Esto
se debe a que parte el ruido provocado por las hélices se suma
en la banda de frecuencia utilizada para transmitir la
información ultrasónica de los ULPS, tal y como puede
apreciarse en el estudio de frecuencia de ambas señales de la
Fig. 7 para una captura.

Este aumento de la dispersión en la estimación de la altura se
debe a cuestiones geométricas relacionadas con el hecho de que
no existe sincronización entre los emisores y el receptor,
realizando la estimación a partir de la medida de diferencia de
distancias en vez de utilizar medida de distancias absolutas.
TABLA I
RESULTADO DE LAS ESTIMACIONES DE POSICIÓN PARA TODOS LOS CASOS

Condiciones
del
experimento
Receptor a 3cm
Receptor a 6cm
Receptor a 9cm
Receptor a
12cm
Receptor a
15cm
Receptor a
18cm
Dron parado

STD
x (m)

STD
y (m)

STD
z (m)

Medidas
Válidas (%)

0.13
0.09
0.12
0.11

0.06
0.07
0.06
0.05

0.27
0.27
0.31
0.25

65
67
65
70

0.13

0.05

0.20

95

0.08

0.04

0.30

92

0.004

0.003

0.05

100

No obstante, se puede predecir por los resultados que se
muestran en la tabla que los errores en posición serían del orden
de decímetros, lo cual sería una magnitud similar a los errores
publicados en otros trabajos con drones [9], estando esta
propuesta de posicionamiento de VANTs con ultrasonidos aún
con mucho recorrido en su desarrollo, estimando alcanzar cifras
de pocos centímetros de error en trabajos futuros.
Por último, en la Fig. 8 se muestran los resultados visuales
de las estimaciones de la posición para el caso en el que la altura
del receptor es de 18cm y el dron se encuentra en
funcionamiento, en comparación con la situación en la que el
dron permanece parado.

Fig. 7. Análisis en frecuencia del ruido del dron y la información ultrasónica.

Por lo tanto, es necesario mejorar el proceso de recepción
para poder minimizar las componentes de ruido que se
encuentran a partir de los 30kHz, y así poder realizar una mejor
detección con la correlación de las señales ultrasónicas
provenientes del ULPS.
Debido a que no se dispone de las posiciones reales de las
pruebas (“ground truth”), se ha realizado un estudio referente a
la dispersión en las medidas con el dron estable a la altura de
despegue del mismo. En la Tabla I se muestran los resultados
correspondientes a la desviación estándar por cada componente
de la localización (x, y, z) de las estimaciones de posición para
cada una de las alturas del receptor, así como el caso en el que
el dron se encuentra parado.
Además, también se muestra el porcentaje de medidas
válidas para cada uno de los casos.
Como se puede observar, los resultados en cuanto a las
desviaciones estándar son similares en los casos en los que el
VANT se encuentra en funcionamiento. Para la estimación de
la altura (z), la dispersión aumenta considerablemente (entre
20cm y 31cm cuando el dron está en funcionamiento y 5cm
cuando se encuentra parado) en comparación con las
estimaciones en x e y (varios centímetros cuando se encuentra
en movimiento y menos de 1cm mientras está parado).

Fig. 8. Resultados de las estimaciones de posición con el dron en
funcionamiento y parado.

Se
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[4]

proporcionada por la Tabla I, en la que hay una mayor
dispersión en las medidas cuando el dron está en
funcionamiento, siendo más significativa en la estimación de la
altura (z) para ambos casos.

[5]

[6]

IV. CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado un estudio inicial de
estimación de la posición 3D de un VANT dentro de un entorno
interior utilizando un Sistema de Posicionamiento Ultrasónico,
con el objetivo de evaluar la precisión en la estimación de la
posición para diferentes alturas de colocación del receptor sobre
el dron, ya que las corrientes de aire que generan las hélices
influyen en la calidad de la señal recibida dependiendo de la
ubicación del micrófono. Los resultados muestran que las
desviaciones estándar para cada una de las componentes de la
posición son muy parecidas cuando el aparato se encuentra en
funcionamiento, siendo la componente z la que más desviación
presenta (entre 20 y 31cm). Para el caso en el que el dron
permanece en reposo, la dispersión en la estimación de las
posiciones es mínima (5cm en la altura y menos de 1cm para x
e y). El parámetro que presenta una mayor diferencia en cuanto
a la ubicación del receptor a diferentes alturas es el porcentaje
de medidas válidas, siendo este mayor cuanto más distancia
presente el receptor con respecto a la base del VANT (desde un
65% a 3cm hasta un 92% a 18cm de altura). Por lo tanto
conviene situar el receptor a una altura de compromiso en la que
exista un alto porcentaje de medidas correctas y a su vez no sea
demasiado invasivo. Respecto a las líneas futuras, se pretende
reducir el efecto del ruido del dron sobre las señales, mejorando
el aislamiento del receptor y añadiendo una capa de filtrado en
el algoritmo de proceso. Por otro lado se incorporará
sincronismo entre los emisores y el receptor, para así
determinar la posición a partir de medida de distancias
absolutas y no de diferencias, obteniendo mejores estimaciones
sobre todo en la altura. Por último, también se realizarán
pruebas de estimación de trayectorias en interiores,
incorporando además la información inercial del dron con el fin
de aplicar fusión sensorial a las estimaciones.

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]
[18]

[19]
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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
Grupo de Investigación en Sistemas Sensoriales
Universidad de Extremadura, 06006 Badajoz
Email: andy@unex.es
Así que al desafío de crear una guía electrónica para museos
se suma el de hacerlo para dos plataformas distintas, con el
menor esfuerzo posible, para tener así tiempos de reacción
aceptables al solucionar problemas o introducir nuevas
funcionalidades, manteniendo una identidad visual reconocible
en ambas plataformas, de forma que la aplicación parezca
nativa en cada una de ellas.
El objetivo de este trabajo es describir la infraestructura de
desarrollo software que se utilizará en LIMUS para solventar la
problemática anteriormente descrita con las mayores garantías.

Resumen—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.
Palabras clave—Posicionamiento en interiores, smartphone,
LPS, ultrasonidos, Bluetooth de baja energía, BLE, Wi-Fi, NFC,
fingerprinting, REST, Kotlin, Swift, Flutter, Dart, CakePHP.

II. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
I.

INTRODUCCIÓN

A. Alto nivel
En el nivel de abstracción más alto, LIMUS está compuesto
por dos elementos, como muestra la figura 1(a):
1) El servidor: contiene los datos relativos a cada museo, i.e.
sus exposiciones y obras.
2) La guía: se comunica con el servidor para obtener los datos
necesarios y presentarlos al visitante del museo.

C

REAR una guía electrónica para orientar a los visitantes de
un museo es un desafío. Es necesario conocer el espacio
utilizado para distribuir las obras de arte dentro de la exposición
actual, la posición que dichas obras ocupan y disponer de los
datos correspondientes al centro, la exposición y las obras para
poder ofrecérselos a los visitantes de la manera más adecuada,
dónde y cuándo corresponda.
En otro tiempo lo normal hubiese sido proporcionar a los
visitantes un dispositivo en préstamo que utilizar como guía
mientras durase su estancia en el museo. Sin embargo, dada la
masiva proliferación de smartphones [1] tiene mucho más
sentido desarrollar una aplicación que se pueda instalar y
utilizar para este fin.
A pesar de superarse los dos mil millones de smartphones en
el mundo, sólo un 0,2% de ellos utiliza un sistema operativo
diferente de Android (87,7%) e iOS (12,1%) [2]. Por lo tanto,
lo más razonable es que la aplicación que se desarrolle pueda
funcionar en ambos sistemas operativos, quedando así cubierta
la práctica totalidad de posibles usuarios de este servicio.
Respecto a la distribución de usuarios dentro de cada
entorno, Android es el más utilizado de los dos, aunque sufre
segmentación, i.e. no existe una versión claramente más
utilizada que las demás, donde incluso la última versión,
supuestamente la más estable, potente y fiable, no es la más
utilizada [3]. Por el contrario, las versiones de iOS muestran el
comportamiento opuesto, manteniendo siempre la última
versión el mayor porcentaje de usuarios, seguido por la
penúltima y dejando las anteriores en puestos residuales [4].

Fig. 1. (a) Esquema de funcionamiento de la guía electrónica, (b) utilización de
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La utilización de estas tecnologías permite disponer de un
servidor con tres características principales:
• Robustez: Spring, Kotlin y MariaDB son proyectos de
código abierto que cuentan con amplio soporte de la
comunidad y están ampliamente probados en aplicaciones
de toda índole [9] [10] [11].
• Flexibilidad: combinar Kotlin con Spring Boot reduce el
esfuerzo necesario para añadir nuevas funcionalidades al
servicio REST o para modificar las existentes.
• Escalabilidad: en caso de que la afluencia de público al
museo supere la capacidad del servidor, Spring permite
repartir la carga entre varios servidores para que el servicio
siga activo.
El mantenimiento de los datos ofrecidos por el servidor a los
diferentes usuarios de la guía electrónica se realiza utilizando
las dos herramientas auxiliares mencionadas anteriormente: el
panel de administración y la aplicación de instalación de
marcadores.

los sensores del smartphone para detectar diversas balizas en las inmediaciones
y (c) herramientas de control para gestionar los datos proporcionados por el
servidor a la guía en función de la detección de los sensores del smartphone.

Sin embargo, existen otros dos elementos que se relacionan
con cada uno de los dos anteriores:
1) Los marcadores: una serie de elementos hardware como
balizas ultrasónicas, Bluetooth Low Energy (BLE),
etiquetas Near Field Communication (NFC), etcétera. La
guía está basada en la utilización de los marcadores para
identificar la posición del visitante y poder mostrarle así
información relacionada con su contexto, tal y como
representa la figura 1(b).
2) Las herramientas de control: utilizadas para gestionar los
datos que contiene el servidor. Son dos: un panel de
administración que permite gestionar los objetos del museo
y su relación con los marcadores distribuidos por el mismo,
y una aplicación móvil que facilita la instalación de los
marcadores. Ambas se comunican con el servidor, tal y
como se puede ver en la figura 1(c).

C. El panel de administración
El personal de cada uno de los museos partícipes en el
proyecto LIMUS dispone de un panel de administración que les
permite gestionar los datos que proporcionan a los visitantes
sobre el museo, las exposiciones, las obras, los autores de las
mismas, los itinerarios para visitar las exposiciones, etcétera.
Sin entrar en detalle sobre el contenido de la base de datos,
el panel de control permite gestionar:
• Datos del museo: cada museo tiene sus propios datos que
mostrar al visitante interesado en ellos.
• Exposiciones del museo: es posible que existan varias por
museo. Puede que sólo haya una activa, o que varias lo
estén de forma simultánea o incluso que sean exposiciones
pasadas. Por otro lado, se podrían preparar exposiciones y
programar su activación en un futuro.
• Secciones de la exposición: cada exposición puede tener
varias secciones que agrupen obras con características
comunes.
• Piezas de la exposición: cada una de las obras expuestas.
En la figura 2 se puede ver la lista de piezas.
• Autores de las piezas: creadores de las piezas.
• Itinerarios: agrupación de piezas, pensada para que el
visitante recorra la exposición según un cierto criterio.
• El panel de administración gira en torno a la base de datos,
que funciona sobre MariaDB. Dicho panel ha sido
generado utilizando CakePHP [12], lo que permite
disponer de una herramienta de gestión de base de datos
con operaciones CRUD (Create, Retrieve, Update, and
Delete, crear, obtener, actualizar y eliminar) casi sin
escribir código.

B. El servidor
Cada uno de los museos dispondrá de un servidor que
cumplirá una doble función:
• Almacenar los datos del museo, de las exposiciones, de las
obras, de los marcadores, etcétera.
• Proporcionar dichos datos a los usuarios de la guía
electrónica.
Por una parte, el personal del museo debe asegurarse que los
datos contenidos en el servidor sean correctos, utilizando para
ello las herramientas correspondientes: el panel de
administración y la aplicación de instalación de marcadores.
Por otra parte, el servidor debe ser capaz de responder a las
peticiones de datos que reciba por parte de los diferentes
usuarios de la guía electrónica.
De cara a su comunicación con el exterior (es decir, con los
diferentes usuarios de la guía electrónica), este servidor debe
cumplir con el estándar Representational State Transfer
(REST) [5]. El lenguaje de programación utilizado en esta parte
del sistema es Kotlin [6], mientras que el servicio REST se
ofrece utilizando Spring Boot [7]. Se trata de una combinación
ideal de tecnologías. La capa de persistencia se apoya en el
DBMS (Database Management System, sistema gestor de bases
de datos) MariaDB [8].
De entre todas las ventajas que proporciona este estándar
destaca la abstracción de las tecnologías empleadas para ofrecer
el servicio. Es decir, podríamos cambiar Kotlin y Spring Boot
por otras tecnologías similares y el sistema seguiría
funcionando del mismo modo siempre y cuando se mantuviese
iguales los puntos de comunicación.
La elección de Kotlin viene dada porque se trata de un
lenguaje de programación que también se utiliza en la parte de
la guía electrónica que necesita acceso directo al hardware de
Android, con lo que se puede aprovechar el mismo
conocimiento en dos partes distintas del sistema. En cuanto a
Spring Boot, permite crear servicios REST rápidamente y con
muy poco esfuerzo.
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E. La guía electrónica
Desde el punto de vista del visitante del museo que utilice
esta aplicación sólo existe la guía electrónica, quedando oculto
todo lo que acabamos de ver hasta hora. La guía electrónica es
la vía de acceso a toda la información disponible sobre cada
obra, sus autores y las exposiciones del museo. Por tanto, es
vital que su funcionamiento sea óptimo puesto que determinará
la experiencia de usuario.
Su funcionamiento, pese a ser sencillo, no resulta simple en
cuanto a su implementación se refiere: el usuario mantiene en
su mano el dispositivo y en la pantalla va recibiendo
notificaciones a medida que la aplicación va identificando las
obras más cercanas. En la parte inferior de la misma aparecerán
notificaciones flotantes sobre dichas obras, que el visitante
podrá tocar si desea obtener más información sobre ellas. La
parte principal de la aplicación muestra los detalles del
elemento seleccionado: museo, exposición, obra, autor,
itinerario, etcétera.
De igual forma que las aplicaciones necesitan depurar sus
fallos de funcionamiento en posteriores versiones, también será
necesario añadir nuevas características del entorno o modificar
las existentes. Por lo tanto, ésta es la parte de LIMUS en la que
más se necesita la máxima flexibilidad y el menor tiempo de
respuesta frente a cambios. Por ello, la mayor parte del código
con el que aplicación se ha desarrollado se comparte entre las
dos plataformas cubiertas: Android e iOS.
La clave de conseguir esta optimización de código consiste
en la selección de las tecnologías aplicadas. Que el backend sea
una interfaz REST optimiza el trabajo: la aplicación sólo
necesita ser capaz de comunicarse con dicha interfaz de datos.
El resto está divido en dos partes: la interfaz de usuario y la
adquisición de datos sensoriales. Ambas partes están
programadas utilizando Flutter [15], la plataforma de desarrollo
por la que Google está apostando para sus futuros dispositivos
móviles.
La principal ventaja de Flutter es que con un único lenguaje
de programación (Dart [16] en este caso) es posible generar
aplicaciones para Android e iOS. Sin embargo, sigue siendo
necesario escribir código nativo en ciertas ocasiones como, por
ejemplo, para adquirir los datos de los sensores que LIMUS
necesita. Esa parte se consigue con lo que Flutter denomina un
canal de plataforma (platform channel) [17]. Así, cuando
necesitamos datos del magnetómetro utilizamos un canal para
la plataforma Android escrito en Kotlin (el mismo lenguaje en
el que está escrito el servicio REST, con lo que compartimos
conocimiento) y otro escrito en Swift para iOS. El resto del
código, i.e., la descripción de la interfaz de usuario, la respuesta
interacción, la comunicación con el servidor REST, etcétera,
está escrita en el mismo lenguaje para ambas plataformas.

Fig. 2. Cada museo gestiona los datos de las diferentes exposiciones a través de
su propio panel de administración.

Sería posible modificar el modelo de datos y volver a generar
la interfaz de administración con sólo volver a ejecutar un par
de órdenes en el terminal. Incluso podría cambiarse MariaDB
por otro DBMS [13] como MySQL o PostgreSQL (incluso por
SQLite, aunque no sea un DBMS propiamente dicho). De esta
manera logramos una independencia y una flexibilidad que
puede resultar muy útil.
D. La aplicación de instalación de marcadores
El panel de administración es la primera de las herramientas
de gestión de LIMUS. Permite determinar qué datos se
mostrarán a los visitantes. La segunda, la aplicación de
instalación de marcadores, controla cuándo se mostrarán dichos
datos.
La persona encargada de realizar esta operación recorre el
museo, obra por obra. Cuando se encuentra frente a una de ellas
instala físicamente los marcadores que sean necesarios: balizas
ultrasónicas, BLE, NFC, etcétera. Entonces se sitúa en la
posición óptima de visualización y utiliza la aplicación para
identificarla. A partir de ese momento comienza un proceso en
tres pasos:
1.

Toma de datos: la aplicación recaba la información
contextual asociada a la obra. Posteriormente, en la guía
electrónica, esos valores se utilizarán para identificar qué
obra está frente al visitante.

2.

Registro de la obra: cuando el encargado de utilizar esta
aplicación esté satisfecho con los datos registrados
procederá a introducir modificadores a los mismos. Un
ejemplo de estos cambios es el ángulo de visión: si la
orientación en la que se determina que la obra se está
viendo apunta al norte, puede que permita una tolerancia
de cuarenta grados (veinte a cada lado), fuera de los cuales
la obra se considera fuera de rango.

3.

Transmisión al servidor: tras registrar los datos
sensoriales asociados a la obra y realizar los ajustes
correspondientes, se envían para su posterior utilización.
Esta aplicación sólo está a disposición del personal del
museo. Aun así, ha sido programada utilizando las mismas
tecnologías que la guía electrónica.

III. PROPUESTA DE MARCADORES Y RECEPTOR ACÚSTICOS
De entre todas las opciones tecnológicas descritas en la
sección IIA para los marcadores del sistema, la solución actual
que se propone en LIMUS consiste en el uso de balizas
acústicas que emiten señales Frequency Shift Keying (FSK) con
portadoras de 17 y 19 kHz para el 0 y 1 lógico respectivamente
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[18]. Estos marcadores están basados en el transductor
KSSG1708, que proporciona un nivel de presión sonora
máximo de 87 dB a 10 cm a la frecuencia de 20 kHz [19]. Este
transductor es excitado por un amplificador de audio clase D y
un microcontrolador de bajo coste STM32L476VG donde se
almacenan las muestras del código binario de ocho bits con
modulación BFSK que identifica de forma unívoca cada obra.
La figura 3 muestra el diagrama de bloques de este marcador.

de 96 kHz. Todo el procesamiento de señal descrito en la figura
6 se lleva a cabo offline, adquiriendo en primer lugar un número
de muestras lo suficientemente alto como para asegurar el
almacenamiento de dos emisiones consecutivas. La correlación
con el chirp se realiza en el dominio de la frecuencia haciendo
para ello uso del algoritmo de transformada rápida de Fourier
(FFT) incluido en la librería JTransforms [20].

Fig. 3. Marcador acústico del sistema LIMUS.

Este código binario es modulado en BFSK utilizando dos
portadoras de 𝑓" = 17 kHz y 𝑓& =19 kHz, y un símbolo de
modulación de 15 ciclos de portadora, para una duración media
del mensaje de:
𝑇( =

&)·+
,

&

&

/

1

-. + . 2 ≈ 6,69 𝑚𝑠

(1)

Este mensaje es precedido por una cabecera de
sincronización, formada por un chirp cuya frecuencia varía
linealmente entre 16 y 20 kHz en un periodo de 4 ms. Esta señal
presenta un producto duración - ancho de banda de 16 que
asegura unas buenas propiedades de autocorrelación.
El receptor portable está basado en el sistema de adquisición
de audio del dispositivo del usuario, así como en el proceso de
detección incoherente de señales FSK llevado a cabo por el
microcontrolador de este dispositivo, cuyo diagrama de bloques
aparece representado en la figura 4. Como puede verse en esta
figura, la señal de audio recibida por el micrófono es en primer
lugar digitalizada con una frecuencia de muestreo de 96 kHz. A
continuación, se lleva a cabo un proceso de correlación con el
chirp para sincronizar el inicio del mensaje binario a través del
pico de autocorrelación. La señal digitalizada es entonces
filtrada con una pareja de filtros paso-banda centrados en las
frecuencias de portadora de la señal BFSK y con un ancho de
banda de 2 kHz. Estos filtros digitales han sido diseñados como
tipo FIR con un rizado máximo de 1 dB en la banda de paso y
55 dB de atenuación mínima en la banda de rechazo.
Finalmente se obtiene la envolvente de las señales filtradas y se
muestrean estas envolvente a la tasa de bit para que un decisor
genere el mensaje binario transmitido.

Fig. 4. Esquema de detección incoherente BFSK del detector acústico.

La figura 5(a) muestra un ejemplo de señal real adquirida por
el smartphone cuando es situado a un metro de distancia del
marcador acústico que emite el código de prueba c1 =
{10101010}. La figura 5(b) muestra esta señal después de ser
correlada con el chirp y finalmente la figura 5(c) muestra la
salida de los filtros paso-banda centrados en las frecuencias de
portadora de 17 kHz y 19 kHz en rojo y azul respectivamente.
Como se ha comentado en la sección anterior, la envolvente de
estas señales es muestreada a la tasa de bit para que una etapa
de decisión determine finalmente el bit transmitido.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE DETECCIÓN
En esta última sección se presentan algunos resultados
experimentales de detección obtenidos con los marcadores y
receptor acústicos descritos en la sección anterior. El receptor
ha sido implementado en un smartphone LG X Screen, dotado
de 2 GB de memoria RAM y un procesador Quad-Core
Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916v2 a 1,4 GHz. El
sistema operativo de este dispositivo es Android 6.0
Marshmallow que permite la frecuencia de operación requerida
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Una vez comprobada la capacidad de detección del esquema
incoherente FSK propuesto, se ha analizado la cobertura del
marcador acústico definiendo 91 posiciones de test alrededor de
este marcador, con distancias desde 1 a 4 metros en incrementos
de 0,5 m y en direcciones con ángulos desde -90º hasta 90º en
incrementos de 15º. En este estudio experimental la SNR
medida a un metro del marcador fue de 12 dB. En cada una de
estas posiciones se han realizado un total de 100 emisiones del
código anterior, obteniéndose la tasa de detección representada
en la figura 6. Como puede verse en esta figura, la tasa de
detección es muy elevada para distancias de hasta 3 m con
ángulos comprendidos entre -45º y 45º.
V. CONCLUSIÓN
El proyecto LIMUS propone el desarrollo de una aplicación
de guía electrónica para los visitantes de los museos asociados,
así como un conjunto de herramientas para asegurar su correcto
funcionamiento. Para ello se ha apoyado en tecnologías capaces
de minimizar tanto el esfuerzo como los tiempos de respuesta
necesarios para resolver problemas y añadir nuevas
características.
Las técnicas utilizadas pueden ser aprovechadas por otros
proyectos para lograr fines similares, aunque las aplicaciones
finales tengan misiones completamente diferentes. Dicho
método de trabajo puede ser especialmente interesante en el
caso de grupos de trabajo con pocos recursos, puesto que se
maximiza el retorno de la inversión.
Los marcadores acústicos permiten identificar cada una de
las obras dentro distancias y ángulos tales que resulta posible
mostrar información sobre cada una de ellas sin interferir con
las demás, siempre y cuando exista suficiente separación entre
dichas obras.
Por último, merece la pena constatar que el sistema propuesto
se trata de un prototipo susceptible de mejora en futuras
versiones del mismo. Se prevé la incorporación de nuevos tipos
de marcadores basados en diversas tecnologías (BLE, WiFi,
etcétera) que incrementarán la tasa de acierto en la detección de
las obras y enriquecerán la información contextual del entorno
museístico ofrecida al usuario.

Fig. 5. (a) Señal real adquirida por el Smartphone, (b) salida de correlador
acoplado al chirp cuyo pico de correlación señala el inicio del mensaje y (c)
salida de los filtros paso-banda centrados en las frecuencias de 17 kHz (rojo) y
19 kHz (azul), representando los ceros y unos transmitidos, respectivamente.
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Descripción de la placa electrónica de control de
un Asistente Personal Robótico
David Martínez, Marcel Tresanchez, Eduard Clotet, Tomàs Pallejà, Jordi Palacín, Member, IEEE

Abstract—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.
Index Terms—Placa de control electrónico, Circuito impreso,
Componentes electrónicos, Asistente Personal Robótico

L

Fig. 1. Imagen del robot APR.

I. INTRODUCCIÓN

En [5] se describe la placa de control del robot MarXbot. La
estructura del robot se basa en módulos circulares unidos
alrededor de una estructura cilíndrica central. El robot tiene
dos ruedas motrices e incluye dos ruedas de oruga. La placa
de control se basa en un procesador ARM 11, corre a 533
MHz y tiene 128 MB de RAM. La placa de control incluye
Bluetooth, Wi-Fi, tarjeta SD, dos cámaras de 3 Mpx, un
escáner rotatorio, sensores de fuerza, lector de RFID, un
acelerómetro 3D, un giroscopio, sensores de proximidad y una
batería de 38 Wh.
Adicionalmente, el robot SRV-1 [6] es un pequeño robot
equipado con ruedas de oruga que se parece a un pequeño
tanque. Este robot tiene un procesador ARM-7 que corre a
500 MHz. Está equipado con dos sensores IR y una cámara
1.3 MPx. También soporta la comunicación inalámbrica
802.11 b/g y varios sensores I2C.
Otro robot más simple es el Kilobot [7]. Este pequeño robot
lleva la placa de control sobre tres pequeños palos rígidos.
Este robot utiliza la vibración del motor para generar una
fuerza de desplazamiento. La placa de control se basa en un
microprocesador Atmega328, corre a 8 MHz y tiene 32
KBytes de memoria flash. La placa de control tiene un sensor
IR, un sensor de luz, dos motores, LEDs RGB y una batería de
3.4 V y 160 mAh.
Finalmente en [8] se describe ROFU, un robot móvil
futbolista. La estructura del robot ROFU se basa en una
carcasa circular que soporta la batería de 5 V y 750 mA, la
electrónica y los motores. La placa de control de motores
incluye dos puentes en H para el control de los motores de las

AS placas de control electrónico implementadas en una
placa de circuito impreso son la base de cualquier robot.
La tecnología de fabricación de prototipos de placas de
circuitos impresos ofrece flexibilidad y rapidez en el diseño de
prototipos y series pequeñas optimizadas para cualquier tipo
de dispositivo. El objetivo de este artículo es la descripción
detallada de la placa de control electrónico diseñada
específicamente para un robot tipo asistente personal (figura 1)
[1], [2], [3]. La descripción se realiza mediante el diagrama
esquemático de cada uno de los bloques electrónicos,
detallando los componentes utilizados y su funcionalidad.
En la literatura científica relacionada con la robótica se
encuentran relativamente pocos trabajos que realicen una
descripción detallada de la implementación de la placa de
control utilizada en el diseño de un robot móvil.
En [4] se describe la placa electrónica del robot e-puck. La
estructura consiste en dos piezas de plástico que forman el
cuerpo y las dos ruedas del robot. La placa de control está
basada en un microcontrolador Microchip dsPIC de 16 bits, la
CPU corre a 64 MHz, tiene una memoria RAM de 8 Kbytes y
una memoria flash de 144 Kbytes. La placa incluye un sensor
infrarrojo, un acelerómetro 3D, tres micrófonos, una cámara
CMOS, dos motores paso a paso, un altavoz, un receptor de
control remoto, comunicación RS232 o Bluetooth, un botón
de reset y un interruptor de 16 posiciones.
D. Martínez, M. Tresanchez, E. Clotet T. Pallejà y J. Palacín son
investigadores del Grupo de Procesado de Señal y Robótica de la Universitat
de Lleida, C/ Jaume II, 69, 25001 Lleida, España. (e-mails: {david.martinez,
mtresanchez, eclotet, tpalleja, palacin} @diei.udl.cat).
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ruedas y un tercer motor para el golpeo de la pelota. También
dispone de un sensor de posición y un puerto USB.
II.

a

ROBOT APR

El Asistente Personal Robótico, o APR, fue diseñado
inspirado en una forma semi-humanoide. La parte superior o
cabeza del robot está compuesta por una pantalla táctil de 12”
para la interacción entre la persona y el ordenador. El torso del
robot tiene dos brazos, cada uno alimentado por un
servomotor digital Dynamixel MX-28T. Estos brazos tienen
funcionalidades estéticas y son utilizados para que la
interacción entre el usuario sea más confortable. También
pueden ser utilizados para guiar manualmente el movimiento
del robot. La base del robot incluye un sistema de suspensión
que reduce las vibraciones durante el desplazamiento. El
sistema de movimiento está basado en tres ruedas
omnidireccionales capaces de realizar cualquier movimiento
en cualquier dirección. Las tres ruedas se mueven mediante
tres motores de corriente continua. En la base del robot se
encuentran todos los componentes electrónicos. Por una parte,
el láser Hokuyo UTM 30-LX, un dispositivo LIDAR que
permite obtener información 2D del entorno del robot.
También se dispone de un ordenador de alto rendimiento con
un procesador Intel Core i7-6700 3.40 GHz, 16 GB de
memoria RAM DDR4 y un disco duro de estado sólido. Esta
configuración permite ejecutar rutinas avanzadas que
requieren un alto cálculo computacional. Por otra parte, se
encuentra la placa electrónica de control, la cual es objeto
principal de descripción en los siguientes apartados de este
artículo. Los componentes electrónicos están directamente
sujetados a la estructura del robot mediante piezas impresas
con una impresora 3D y está adaptado para incluir un sistema
de refrigeración de alto rendimiento. Todo el sistema está
alimentado mediante tres baterías de corriente continua de 12
V y 12 Ah.
III.

b

Fig. 2. Placa electrónica de control de motores (a) y servomotores (b).

c

Fig. 3. Placa de suministro de energía (c).

A. Placa electrónica de suministro de energía
La placa electrónica de suministro de energía se encarga de
recibir la alimentación, generar el voltaje adecuado para la
carga de las baterías, realizar una monitorización del voltaje y
el amperaje y proveer el voltaje adecuado a la placa de control
de motores y servomotores. La placa se compone de los
siguientes bloques electrónicos:
Entrada de alimentación
La entrada de alimentación dispone de un conector Jack
hembra de 2.5 mm. La alimentación se suministra a través de
un cargador que proporciona 24 V - 4 A (VIN). Se dispone de
un LED que muestra si el conector de alimentación está
conectado (figura 4).
Convertidor Buck
El voltaje subministrado por el cargador (VIN) pasa por un
convertidor Buck (LT1074CT7) para bajar la tensión de 24 V
a 14.8 V y limitar el amperaje a 3.5 A (figura 5). El chip
utilizado está refrigerado mediante un disipador (SK487/37.5).

PLACA ELECTRÓNICA DE CONTROL

En esta sección se presenta la descripción detallada de
todos los componentes electrónicos de la placa electrónica de
control diseñada para el control de los motores de corriente
continua de las ruedas y los servomotores digitales de los
brazos. La placa electrónica se compone de tres placas
individuales: la placa electrónica de suministro de energía, la
placa electrónica de control de motores (figura 2) y la placa
electrónica de control de servomotores (figura 3).

Monitorización y líneas de carga de las baterías
La figura 6 muestra el esquema de la etapa de
monitorización, se utiliza dos sensores de corriente
(ZXCT1041), uno situado antes de las líneas de carga de las
baterías para monitorizar el amperaje subministrado por el
cargador (CIN_MON), y el otro situado después de las líneas
de carga de las baterías para monitorizar el amperaje
consumido por la placa de motores y servomotores
(COUT_MON). Las líneas de carga de las baterías están
separadas por unos diodos para evitar la carga de una batería
mediante otra batería. El voltaje de salida (VOUT) que
proporcionan las baterías también es monitorizado
(VOUT_MON).
Conectores de las baterías y conectores de salida de la placa
En la figura 7 se muestra el esquema de los conectores de la
placa de suministro de energía. En la placa se encuentran tres
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conectores para cada una de las baterías (JP1). El voltaje de
cada batería también es monitorizado (B1_MON). El conector
CN2 de la placa pasa el voltaje que proporcionan las baterías a
la placa de motores y servomotores. El conector CN3 pasa los
valores de monitorización a la placa de control de motores.

Conectores de entrada de la placa de control de motores
La figura 8 muestra el esquema de los conectores de
entrada. Los conectores reciben la alimentación de las baterías
(VBAT) y las señales de monitorización de la placa de
suministro de energía (MON).
Interruptor electrónico On/Off
El interruptor electrónico sirve para suministrar
alimentación a todos los componentes de la placa de motores.
En la figura 9 se muestra el esquema del interruptor. El
interruptor está basado en un pulsador (S1). Cuando el
pulsador es presionado el voltaje de las baterías alimenta toda
la placa de control de motores. Mediante un pin del µC
(PUL_CTL) se controla el interruptor para mantenerlo
cerrado. Además, se utiliza otro pin (FLAG_PUL) para
conocer el estado del interruptor para ejecutar diversas
funciones. Para apagar la placa, se debe mantener el pulsador
durante dos segundos.

Fig. 4. Esquema electrónico de la entrada de alimentación.

Conectores de los servomotores digitales y láser
La figura 10 muestra el esquema de los conectores de lo
servomotores digitales y el láser. El conector de los
servomotores (SRV1) sirve para conectar la placa electrónica
del control de los servomotores. El conector dispone de cuatro
pines: 12 V, TX, RX y GND. El conector del láser (SRV2)
sirve para alimentar el dispositivo LIDAR. En este conector
solo se utilizan el pin de 12 V y el GND. La alimentación de
12 V de los dos conectores puede ser controlada su activación
mediante un pin (ON_12V_LASER) del µC (figura 10).

Fig. 5. Esquema electrónico del convertidor Buck.

Fig. 6. Esquema electrónico de la etapa de monitorización y líneas de carga de
las baterías.

Fig. 8. Esquema electrónico del conector de alimentación VBAT y del
conector de monitorización MON.

Fig. 7. Esquema electrónico del conector de la batería 1 (JP1) y los conectores
de salida de la placa de suministro de energía CN2 y CN3.

B. Placa electrónica de control de motores
La placa electrónica de control de motores está basada en un
microcontrolador (a partir de ahora µC). Esta placa se encarga
principalmente de controlar los motores de las ruedas y
generar el protocolo de comunicación para el control de los
servomotores digitales. Además, proporciona alimentación al
láser y los servomotores, establece una comunicación serie
entre el µC y el ordenador mediante UART o Bluetooth, tiene
un conector USB OTG, una pantalla OLED, pines para la
programación del µC y conectores de alimentación auxiliares.
La placa se compone de los siguientes bloques electrónicos:

Fig. 9. Esquema electrónico del interruptor electrónico.
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USB OTG y proveer a la placa de líneas de alimentación
auxiliares. También se utiliza un regulador de voltaje
(LD3985M33R) de 5 V a 3 V para la alimentación del µC y
proveer a la placa de líneas de alimentación auxiliares.

Fig. 10. Esquema electrónico de los conectores de servomotores y láser.

Conectores de los dispositivos UART y Bluetooth
La figura 11 muestra el esquema de los conectores y la
electrónica asociada de los dispositivos UART y Bluetooth.
Estos conectores son utilizados para comunicarse mediante
UART (LASER1) o Bluetooth (LASER2) entre el µC y el
ordenador. Los conectores disponen de cuatro pines: 5 V, TX,
RX, GND. Cada conector tiene asociado un regulador de
voltaje (LD29150PT50R) para bajar la tensión de 12 V a 5 V.
Se puede controlar la activación del regulador de voltaje
mediante un pin (ON_5V_LASER1) del µC.

Fig. 13. Esquema electrónico de los reguladores de voltaje para el µC y USB
OTG.

Electrónica del USB OTG
La placa incluye un USB OTG, el cual puede ser utilizado
para comunicarse entre el µC y el ordenador. Se utiliza un
Jumper para elegir si la alimentación del µC proviene de las
baterías o del conector USB. La figura 14 muestra el esquema
de la electrónica del USB. Tiene un chip (STMPS161STR)
que actúa como interruptor de alimentación según sea maestro
o esclavo. Además, incorpora otro chip (RCLAMP0503F)
para proteger las líneas de datos del USB. Las líneas de
comunicación del USB se conectan directamente con el µC.

Fig. 11. Esquema electrónico de los conectores del dispositivo UART y
Bluetooth.

Transceptor SP3232EEY-L
El transceptor utilizado sirve para cambiar los niveles de
tensión de la señal de datos de la comunicación UART y
Bluetooth. Este dispositivo se encarga de cambiar la señal
RS232 a TTL. En este caso el chip no se está utilizando ya
que las señales procedentes de los dos periféricos ya se ajusten
a los niveles de tensión correctos para el µC. Se dispone de un
Jumper para conectar o desconectar el transceptor (figura 12).
Fig. 14. Esquema de la electrónica del USB OTG.

Pantalla OLED
La placa electrónica incluye una pantalla OLED de 128 Px
de anchura por 64 Px de altura para mostrar los valores de la
monitorización de las baterías y para mostrar información de
funcionamiento y depurado de programación. La figura 15
muestra el esquema de los pines de la pantalla que se alimenta
a 3.3 V y se conecta con el µC mediante un bus de
comunicación SPI.

Fig. 12. Esquema electrónico del transceptor SP3232EEY-L.

Reguladores de voltaje para el µC y el USB OTG
La figura 13 muestra el esquema de los reguladores de
tensión. Se utiliza un regulador de voltaje (LD29150DT50R)
para bajar la tensión de 12 V a 5 V para la alimentación del
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Fig. 15. Esquema electrónico de los pines de la pantalla OLED.

Microcontrolador
El microcontrolador utilizado es el STM32F407VGT6 de
ST Microelectronics basado en la arquitectura ARM. La CPU
utiliza un reloj interno de 168 MHz, el núcleo se basa en un
Cortex-M4 de 32-bit, tiene un 1 Mbyte de memoria Flash y
196 Kbytes de memoria RAM. Este µC se ha seleccionado por
ser un dispositivo de bajo consumo y proporcionar una
cantidad de periféricos programables muy variada, lo que
permite mejorar y adaptar las funcionalidades del robot. El µC
funciona mediante un oscilador externo de 8 MHz.
Conectores PWR, ANA y PGM
La figura 16 muestra el esquema de los conectores
auxiliares y de programación. El conector PWR se utiliza
como conector de distribución de alimentaciones auxiliares. El
conector tiene cuatro pines: 12 V, 5 V, 3.3 V y GND. El
conector ANA tiene dos pines auxiliares que pueden ser
activados mediante el µC. El conector tiene cuatro pines: 3.3
V, señal 1, señal 2 y GND. El conector PGM sirve para la
conexión del programador.

Fig. 17. Esquema electrónico de los pines del puente en H.

C. Placa electrónica de control de servomotores
Los servomotores digitales utilizan una comunicación HalfDuplex UART, es decir, comparten el envío y la recepción de
datos bajo la misma línea. El µC establece una comunicación
Full-Duplex UART, es decir, tienen una línea independiente
para el envío y la recepción de datos. La figura 18 muestra el
esquema de la placa electrónica de control de servomotores.
Esta sirve para adaptar la señal de datos de una comunicación
Full-Duplex a una comunicación Half-Duplex mediante el uso
de dos buffers triestado (74LVC1G125) (SN74LVC1G126).
La placa tiene el conector SERV1 de cuatro pines: 12 V, TX,
RX y GND. El conector CTRL recibe alimentación de 3 V, 5
V, GND y la señal de control para los buffers triestado. El
conector CH1 tiene tres pines: 12 V, TXRX y GND.

Fig. 16. Esquema electrónico de los conectores PWR, ANA y PGM.

Puentes en H y conectores de los motores
La figura 17 muestra el esquema de los pines del puente en
H (VNH2SP30). Este chip es un puente en H totalmente
integrado que permite controlar la dirección, la condición de
frenada, monitorizar la corriente del motor y controlar la
velocidad del motor mediante una señal PWM de hasta 20
KHz. Los conectores de los motores tienen seis pines: dos
pines para la conexión del motor y cuatro pines para los
encoders: 5 V, Encoder A, Encoder B y GND.

Fig. 18. Esquema electrónico de la placa electrónica de control de
servomotores

IV. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
La validación experimental se centra en un estudio
preliminar del consumo de energía eléctrica de la placa
electrónica de control. Se ha realizado una estimación del
consumo total de la placa mediante el uso del sensor de
corriente y se ha determinado el consumo de los principales
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Durante la etapa de validación experimental de la placa se
han medido las corrientes consumidas por los distintos
sensores y actuadores disponibles en el robot móvil. El
consumo máximo con el máximo número de sensores y
actuadores conectados simultáneamente durante el desarrollo
de alguna función específica del robot es de 2230 mA
mientras que el conjunto de las tres baterías utilizadas tiene
una capacidad total de 36 Ah. La etapa de validación ha
permitido revisar al alza las expectativas de consumo del robot
móvil. Como trabajo futuro se va a realizar una medida más
precisa del consumo energético real del robot durante el
desarrollo de diversas actividades. El objetivo final será
definir un sistema de estimación del tiempo de funcionamiento
del robot móvil durante un uso intensivo que permita evitar la
no finalización de tareas debido a necesidades de recarga de
las baterías.

bloques electrónicos donde se conectan los actuadores del
robot APR. El análisis realizado aporta los siguientes datos.
La tensión de las tres baterías cargadas al 100% es de 14.5 V,
esta tensión disminuye proporcionalmente al estado de carga
pero no ofrece fluctuaciones visibles ante activación y
desactivación de sensores y actuadores. El consumo total de la
placa electrónica sin ningún sensor conectado es de 160 mA.
La simple activación de los servos digitales hace que el
consumo pase a ser de 310 mA. Cuando los servos entran en
acción el consumo oscila entre 460 mA y 620 mA en una
posición que requiera el par máximo de los servos. La
conexión del LIDAR incrementa el consumo de corriente en
850 mA. Adicionalmente, las tablas I, II, III muestran el
consumo de los motores del robot móvil que depende del
movimiento realizado y de la velocidad de ejecución. El
consumo máximo más importante se produce en el motor B
cuando el robot móvil avanza recto a máxima velocidad, con
un consumo de unos 724 mA.
Una de las placas electrónicas fabricadas ha sido probada
durante 28 meses y durante un total aproximado de 630 horas.
La única incidencia que se ha detectado es el fallo de las
bobinas de protección de los motores por no soportar la
corriente de pico. Después de realizar diversas pruebas se ha
desestimado su uso en la implementación final de la placa
electrónica.
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driven the development of the intelligent electronic devices
(IED), with a high level of integration and multifunctional
features, which aim to control the Distributed Energy Resources
(DER) interconnection with the electrical network. Some
studies integrates measurement, protection, stability, analysis
and PQ control features of the distribution system [1].
Likewise, the interest is arising in the Consumer Electronics
field since nanogrids are oriented to feed final users in
coordination with Building Energy Management Systems
(BEMS) and/or Home Energy Management Systems (HEMS).
Nanogrids usually cover a single building or a small
community, and, therefore, they must work both isolated and
grid-connected, providing adequate security and accomplishing
power supply quality standards [2], [3], [4].
The underlying objective pursued is the integrated
management of a nanogrid (in a building or a small residential
area), with its own renewable energy resources (RES), energy
storage systems (ESS) and manageable loads. In this
framework, the specific objective of this paper is the
development of a Smart Appliance Management system for a
nanogrid scenario [5]. Thus, the scheduling and real-time
monitoring of the household consumption would be possible by
controlling the main domestic loads such as heating, ventilating
and air conditioning (HVAC), white goods or lighting [6].
Subsequently, the BEMS to be implemented must take into
account not only the absolute power consumption values of the
installed appliances but also the short-term availability of RES
and ESS as well as Power Quality (PQ) issues, under a Demand
Response (DR) context [7].
The control system will be designed according to the latest
Machine to Machine (M2M) communication standards,
proposed by oneM2M and ETSI TS, and its operation will be
validated through experimental tests with real home appliances.
In addition, data exchange functions with the Distribution
System Operator (DSO) will be provided, always relying on the
full management and integration of home appliances following
the newest M2M and oneM2M trends [8].
This paper presents a first approach to this development. A
low-cost acquisition and control module equipped with WiFi
technology is used to test and validate the MQTT protocol for
connecting appliances in a building environment with a

Abstract—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 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.
Index Terms—MQTT, building energy management system,
internet of things, wireless sensors networks

I. INTRODUCTION
by new regulations, new market structures, and new
Driven
energy resources, the smart grid has been the trigger for
profound changes in the way that electricity is generated,
distributed, managed, and consumed. The smart grid has raised
the traditional power grid by using a two-way electricity and
information flow to create an advanced, automated power
supply network. However, these pioneering smart grid
technologies must grow to adapt to the demands of the current
digital society.
In today’s digital landscape, we can access feasible data and
knowledge that was merely inconceivable. This paper aims to
address the landscape in which smart grids are progressing, due
to the advent of pervasive technologies like the Internet of
Things (IoT). It will be the advanced exploitation of the massive
amounts of data generated from (low-cost) IoT sensors that will
become the main driver to evolve the concept of the smart grid,
currently focused on infrastructure, towards the digital energy
network paradigm, focused on service. Furthermore, collective
intelligence will improve the processes of decision making and
empower citizens.
Within the framework of Smart Grids, a modular structure
based on nanogrids coordinated to form microgrids or directly
the distribution network, constitute one of the trends under
study from the grid configuration point of view. This trend has
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the main advantages. Furthermore, it also implements 3 levels
of quality of service (QoS).
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Fig. 2. WiFi + Arduino Uno board Devices implementing the MQTT protocol

Lighting

Subscribers
Fig. 1. Star topology adopted by broker and clients in MQTT protocol

III. MATERIALS AND METHODS
centralized controller (broker) which, has been implemented in
LabView. The rest of paper is structured as follows. Section II
reviews the main IoT enabling protocols and addresses the main
features of the one chosen for this development. Section III
describes the material and methods employed for the
implementation of the system. Section IV provides the graphic
user interface characteristics. Finally, Section V includes some
concluding remarks.

A. MQTT protocol
A wide variety of communication protocols can be applied,
such as AMQP, STOMP or MQTT. The main advantage of
Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) is its reliability
and functionality, currently used by Google and NASA.
Nevertheless, in comparison to MQTT protocol, it has the
disadvantage of high data overload. The Streaming Text
Oriented Messaging Protocol (STOMP) is lightweight and textbased [10]. However, it does not offer a reliable exchange.
Because of the above reasons, MQTT protocol has been
selected to communicate all the nodes of the network. MQTT is
a protocol used in M2M communication on the IoT. It addresses
communication among sensors because of both its
characteristics of limited bandwidth requirements and its
feasibility in most embedded systems with limited resources. A
common star network topology is often adopted for this
connection as it can be seen in Fig. 1.
In the MQTT protocol [11], the so-called clients are
connected to a message broker. Each client is subscribed to a
topic, from which messages are received or published to. In this
way, the broker is in charge of managing the message
interchange in the network, whereas the clients send
periodically a request package (PINGREQ) and wait for the
broker response (PINGRESP).
A client can be subscribed either to a topic or a set of them.
As depicted in Fig. 1, a client that is subscribed to
ﬂoor1/room0/device0/temperature, has access to all the
temperature data from device 0 in room 0. In addition, this
client can also receive messages from modules in every room
in the ﬁrst ﬂoor, since it is also subscribed to ﬂoor1/#.
This protocol offers a great exchange of information and
different levels of Quality of Service (QoS) that are techniques
used to ensure that a receiver captures the message. When the
broker receives this communication, redistributes it to every

II. BACKGROUND
From all the available protocols in the IoT environment,
those implemented over the TCP technology are of special
interest in the domestic context due to their compatibility with
the installed infrastructure. Nevertheless, the capabilities and
functionalities to be provided determine the final choice [9].
The most widely used protocol is the HTTP (Hypertext
Transfer Protocol), which together with the RESTful
(Representational State Transfer) philosophy comprise
nowadays the de facto standard for the implementation of web
services. However, in the IoT environment, it presents some
issues such as the response-request basis which require the host
server to be always power on listening to new petitions as well
as the text-based communication that results in a constraint in
limited bandwidth networks.
An alternative to this protocol is the XMPP (Extensible
Messaging and Presence Protocol) which, although mainly
developed for messaging exchange, provides a great support for
decentralized
and
asynchronous
communications.
Nevertheless, despite its advanced features the packet
interchange relies on the XML (Extensible Markup Language)
text-based format which again represents a problem for devices
with limited resources. In this context of limited resources, the
MQTT protocol is regarded as the most suitable one, whose
publisher
subscriber
philosophy,
its
lightweight
implementation and its operation with limited bandwidth are
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subscribed to the above-mentioned. The user-configured QoS
level gives the system a great flexibility, and it is composed of
three levels. At level 0, called At most once delivery, the sender
delivers the publish message just once. As can be seen in Fig 3,
it is not possible to know if the subscriber has ever received the
message. Greater number of message exchange exists in level 1
(At least once delivery) because a recognition response is
needed. If the receiver does not reply with an acknowledge
message, the transmitter duplicates and resends the delivered
message (Fig 4). At Exactly once delivery level (QoS 2), the
receiver acquires the published message just once. As shown in
Fig 5, the sender has an acknowledge message when the broker
delivers the message to the subscribers, thus, the publisher
assures that listener receives the message. To sum up, the
Quality of Service inclusion makes the protocol to be a flexible
tool. This allows different level of reliable package reception.
However, QoS levels increase the number of exchanged
packages. Moreover, a higher QoS level involves an increase of
the communication delay. As a consequence, systems with a
significant number of nodes connected imply a low quality of
service level.

B. Hardware platform
The hardware platform selected to implement the broker and
acting at the top level of the developed system has been a NI
CompactRIO (cRIO) [12]. Its architecture is a rugged control
embedded system which, includes a real-time controller, a
FPGA module and IO modules. In addition, its ethernet
connection makes it adequate for high efficiency IoT projects.
C. Radio Modules
Arduino Uno WiFi board Developer Edition [13] was used
as the hardware platform for the system in its low level (home
appliance or manageable load). This device, is based on the
ATmega328 microcontroller and integrates WiFi co-processor
module ESP8266. These features provide an easy starting
environment for IoT applications by means of the speciﬁc
purpose library Ciao, which could be effortlessly conﬁgured
and connected to other modules through MQTT protocol and a
dedicated web-based conﬁguration.
D. Developed System
The developed system is composed of two principal
functionalities, which involve the network configuration and
the control system. At the top of the application, a graphic user
interface allows the user to monitor the system.
For the implementation, Wireless Sensor Network (WSN)
philosophy has been followed. This consists in a central node,
which undertakes the control algorithms tasks, while the
distributed nodes are responsible of sending information [14].
The created network is comprised by the CompactRIO,
which is the core node, and Arduino radio modules, which act
like secondary nodes. They have been connected by MQTT,
which is based on TCP/IP, using WiFi on the physical layer.
MQTT libraries have been developed ad hoc for the
CompactRIO configuration. The main advantage of using cRIO
is its hardware independence. The program requires WiFi

Fig. 3. Message exchange diagram of QoS 0

Fig. 4. Message exchange diagram of QoS 1

Fig. 6. BEMS topology adopted for the developed system [2]
Fig. 5. Message exchange diagram of QoS 2
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connection plus a free TCP port (MQTT usually uses the 1883
port). The resulting network is shown in Fig. 6. In parallel, each
Arduino module is conﬁgured with the IP and operation port of
the broker and subsequently connected to the same WiFi
network. In this way, each device is able to communicate with
the broker in order to establish new subscriptions, publish data
or listen to incoming changes on a topic. This data interchange
among the sensors (loads) publishing on a topic and the
subscribers listening to changes will trigger different control
actions. Furthermore, the client nodes can measure and preprocess the acquired data before updating the topics. This
distributed processing allows a heterogeneous network
infrastructure where some devices might include complex
algorithmic task whereas other can be limited to simple on/off
actions, subsequently, decreasing the ﬁnal cost of the system.

TCP/IP connection reference, the client identification (ID) and
its keep alive time is located in region C.1. Kept data about the
client’s subscriptions is shown in region C.2, which is
composed of the client’s topic(s) and their respective Quality of
Service. A single client can be subscribed to several topics with
various QoS levels. The region C.3 contains information about
the ‘will message’. This message is optional and is
automatically sent when the client turns off the connection with
no reason and without receiving a disconnect package. On the
contrary, ‘will message’ is not sent if the broker has decided to
disconnect the client because do not comply with the protocol
rules. The last region (C.4) kept QoS messages (topic and
message), which can´t be deleted before the message
acknowledgement. When the broker recognizes the message
packages, it deletes the QoS package.
On the other hand, Arduino boards emulate the role of the
smart appliances (smart loads or manageable loads in a broad
manner) as can be seen in Fig 8. They send consumption
information (status, request or short time forecasting) to the
cRIO (broker role). Both programs were developed in
LabVIEW. They are executed in parallel into the CompactRIO.
This fact offers high capabilities, due to the device is the
communication node and the control center simultaneously.

IV. GRAPHIC USER INTERFACE AND NETWORK MANAGER
To control and manage the system, cRIO has been used. On
the one hand, this device acts like a MQTT broker, receiving
each message sent by the clients and distributing it to the
subscribers, as can be seen in Fig 7. In the part ‘A’, the received
and transmitted packets can be observed. As packets are
codified in UTF-8, each box corresponds to a byte of
information. Part ‘B’ in Fig 7. corresponds to general network
information. The number of connections and a timer are
located. In the middle of the region B, client identifications and
keep alive information are shown. Keep alive is the time the
client can spend without sending information to the broker.
After this time, the broker must close the connection with this
client. Retain message information is kept and shown in region
B.3. When a client sends a publish package with the retain flag
enabled, the broker must save this message-topic combination,
and send it when a new subscriber connects to this topic. The
part ‘C’ in Fig. 7 shows important information from each client.

Fig. 8. LabVIEW GUI for the monitoring and control system.

V. CONCLUSIONS
In this work, the main objective has been implementing the
basis of a BEMS. This paper presents a first approach, in a proof
of concept manner, of the development of a basic acquisition
and control module (node) equipped with WiFi technology and
supporting MQTT protocol as a valid method for connecting
appliances and any other kind of loads in a Building Energy
Management System scenario in a nanogrid scale. All of them
stated under a centralized controller unit (broker) based on NI
CompactRIO plus a LabView based GUI.
In future work, a studio of benefits of introducing middle
actuators, acting like HEMS, will be performed. The

Fig. 7. LabVIEW GUI: Broker information interface.
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communication and control system will be designed according
to the latest standards M2M, oneM2M and ETSI and its
operation will be validated through experimental tests with
home appliances in future work. The control system is intended
to be able to distinguish among types of loads and apply
conditional operation appliances policies (i.e: washer machine,
dryer) in order to displace their operation from peak hours to
valley hours. A data exchange function with the DSO and a
control strategy for the load management and scheduling will
also be developed and conclusions will be drawn once
integrated. In addition, low cost embedded architectures for
supporting this broker role in a real scenario will be studied.
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Resumen—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 artı́culo 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.
Index Terms—Aerogenerador, vibraciones torsionales, tren de
transmisión.

I.

L

INTRODUCCI ÓN

A energı́a eólica se ha convertido en una de las fuentes de
energı́a renovable más prometedoras en la última década,
con un incremento en capacidad de potencia instalada de
41GW en el 2005 a 168GW en el 2017. Llegando a ser la
segunda forma más grande de generación de energı́a en Europa
luego del gas natural [1].
Este incremento se ve relacionado con la tendencia de hacer
las turbinas más grandes. En este sentido, el tamaño de la
turbina (especialmente el diámetro del rotor) ası́ como el
tamaño de las palas han ido aumentado [2] (ver Fig. 1 [3]).
En la actualidad, muchos de los aerogeneradores han alcanzado el 75 % de su vida útil, lo que conlleva a la aparición de
fallas relacionadas con la fatiga en alguno de sus componentes.
En este mismo contexto, los aerogeneradores además de los
daños ocasionados por el desgaste natural de sus componentes,
se enfrentan a algunos de los siguientes desafı́os: manejo de
la intermitencia del viento, mitigación de la carga estructural
y mantenimiento de la fiabilidad de la red.
Debido a las altas velocidades de viento y a la altura de la
torre, grandes vibraciones ocurren en las palas y en la torre de
un aerogenerador de eje horizontal (HAWT, Horizontal Axis
Wind Turbine). Además de estos dos factores, si se considera
el aumento en las dimensiones de los distintos componentes,
estos aerogeneradores experimentan problemas de vibración
debido al incremento en las cargas estructurales [4]–[6].

Figura 1: Evolución del diámetro del rotor en los aerogeneradores.

Dentro de los diferentes tipos de vibración que puede afectar
a un aerogenerador está la vibración torsional, la cual se
manifiesta como un movimiento angular oscilatorio que causa
torsión en el eje de un sistema; este movimiento oscilatorio se
superpone sobre el movimiento de rotación constante de una
máquina rotativa [7].
En este artı́culo se describe el funcionamiento de los aerogeneradores, centrándose en el tren de transmisión y su
comportamiento ante cambios bruscos en la velocidad de
viento, lo que conlleva a la aparición de vibraciones torsionales
en su eje. Este análisis ha sido realizado mediante el modelado
de los diferentes sistemas que componen un aerogenerador y
comprobado mediante pruebas de simulación para finalmente
reproducir el comportamiento de las vibraciones en un banco
de ensayos. La estructura seguida en el presente artı́culo es:
En la Sección II se da una breve visión sobre el principio
de funcionamiento de un aerogenerador, en la Sección III
se presenta una descripción del banco de ensayos utilizado.
Los resultados obtenidos son analizados en la Sección IV.
Finalmente en la Sección V se presentan las conclusiones a
las cuales se ha llegado y se plantea distintas acciones a tomar
como lı́neas de investigación futuras.
II.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL
AEROGENERADOR

Antes de pasar a analizar el funcionamiento del aerogenerador, se van a identificar las distintas partes que los componen.
Ası́, un aerogenerador básicamente está compuesto de una
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Figura 3: Diagrama de funcionamiento de un Aerogenerador
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Figura 4: Regiones de operación de un aerogenerador
turbina (conformada por el rotor y las palas) que captura la
energı́a del viento y la convierte en energı́a mecánica, y un
generador que recibe esta energı́a y la convierte en energı́a
eléctrica. La Fig. 2 muestra los diferentes alementos que
componen un aerogenerador:
Rotor: Esta unido al eje principal para la transmisión y
giro, puede ser dividido en 2 partes. La nariz, se sitúa
en frente de la dirección del viento, su misión consiste
en redireccionar el viento de la parte frontal del rotor y
a la vez evitar turbulencias en la parte frontal del rotor.
El buje (hub, término comúnmente utilizado), es la pieza
de unión entre las palas y el eje principal, y por lo tanto
el transmisor de la fuerza del viento al interior de la
góndola.
Palas: Son las responsables de captar la fuerza del viento,
suelen ser fabricadas con materiales de gran resistencia
estructural debido a que estarán afectadas por distintas
inclemencias climáticas y en el caso de aerogeneradores
(offshore) a la salinidad.
Góndola: Es el chasis principal del aerogenerador, se
sitúa en la parte superior de la torre y en su interior se encuentran los elementos eléctricos y mecánicos
necesarios para convertir el giro del rotor en energı́a
eléctrica. Se encuentra unida a la torre por una corona
dentada que permite la orientación del rotor al viento, en
este componente se albergan el tren de transmisión y el
generador eléctrico, entre los mas importantes.
Torre: Es la estructura que soporta la góndola y el rotor.
La altura de las torres oscilan entre 40m a más de 130m.
Una vez identificados los distintos componentes de un aerogenerador, a continuación se presenta un análisis relacionado
a su principio de funcionamiento.
Como se puede ver la Fig. 3, el viento incide sobre la turbina
con una velocidad Vw , esto producirá una energı́a que viene
dada por la siguiente función no lineal [8]–[10]:
1
Cp ρAVw3 ,
(1)
2
donde ρ es la densidad del aire, A es el área barrida por las
palas y Cp es el coeficiente de potencia o rendimiento de la
P =

turbina.
El Cp depende del ratio de velocidad del sistema y del
angulo de ataque de las palas β (pitch angle), el primero viene
definido por la siguiente ecuación:
rωrot
λ=
,
(2)
Vw
donde ω rot y r son la velocidad rotacional y el radio de la
turbina respectivamente, el segundo proviene del control de
pitch. Este control se encarga de mantener la velocidad del
generador alrededor de su velocidad nominal.
Ası́ mismo, el par en el eje de la turbina se describe como:
1
Cq ρπr3 Vw2 ,
(3)
2
donde Cq es el coeficiente de par de la turbina, y al
igual que Cp depende de los valores que tomen λ y β. El
generador es el elemento que se encarga de la conversión
de la energı́a mecánica producida por la turbina a energı́a
eléctrica. Existen fundamentalmente dos tipos de generadores:
los de Inducción Doblemente Alimentados (DFIG, Doubly Fed
Induction Generator) y los Sı́ncronos de Imanes Permanentes
(PMSG, Permanent Magnet Synchronous Generator). En este
estudio se trabaja con un PMSG, su modelo está representado
en el marco de referencia sı́ncrono dq, donde el eje d está
sincronizado con el flujo de la máquina ψm [11]. El par
elegtromagnético proveniente del generador se describe como
[12]:
3p
Te =
ψm isq ,
(4)
2
donde p es el número de polos de la máquina y isq es la
corriente de estator. Este par junto con el Taero ingresan al
tren de transmisión, de donde se obtiene ωrot y ωgen que es
la velocidad del generador.
Considerando las limitaciones de la electrónica de potencia
asociada al generador, un aerogenerador sólo puede funcionar
en un rango de velocidad de viento establecido. En este
sentido, su principio de funcionamiento puede ser dividido en
cuatro regiones (ver Fig. 4 [13]) .
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Los lı́mites entre estas regiones son Vcut in , Vnominal y
Vcut out que son el valor inferior, nominal y superior respectivamente, de la velocidad de viento permitida para la operación
del aerogenerador.
Dependiendo de la región de operación en la que se encuentre operando la turbina, la variable de control principal
cambia. En la región I, la generación de potencia es muy baja
por consiguiente operar en esta región deja de ser rentable.
En la región II [14], también llamada de carga parcial, la
velocidad de viento supera la Vcut in pero es menor que
Vnominal . El objetivo principal en esta región es maximizar la
potencia generada, para ello, el Cp debe ser el máximo. En este
sentido, existen algoritmos de seguimiento del punto máximo
de potencia (MPPT, Maximum Power Point Tracking).
En la región III, también llamada de carga total, la velocidad
de viento es superior a Vnominal pero está por debajo de Vcut out .
En este caso el objetivo principal del control es mantener la
potencia alrededor de su valor nominal Pgen n , esto se consigue
con ayuda del control de pitch. En la región IV, donde la
velocidad del viento es muy alta (superior a Vcut out ), la turbina
debe ser apagada. Esto se realiza con el fin de protegerla contra
daños por fatiga y tensiones mecánicas.
Este artı́culo se centra en la región III, debido a que los
cambios bruscos a altas velocidades de viento junto con
el control utilizado para mantener la potencia en su valor
nominal, producen vibraciones torsionales en el eje del tren
de transmisión.
II-A.

Tren de transmisión

El tren de transmisión o sistema de conversión de potencia,
es aquel que se encarga de convertir la energı́a mecánica proveniente del rotor de la turbina de viento en energı́a eléctrica
y la envı́a hacia la carga/red. Sus principales componentes
son el eje principal o eje de bajas velocidades (LSS, Low
Speed Shaft), caja multiplicadora, eje secundario o eje de altas
velocidades (HSS, High Speed Shaft), y el generador [15],
[16]. Los trenes de transmisión pueden clasificarse de acuerdo
a su configuración como [17]: Modulares o convencionales
y Tren directo. La principal diferencia entre ellos es que
los segundos no poseen multiplicadora, esto implica que el
generador se acopla directamente al rotor.
La estructura mecánica de un tren de transmisión puede
ser modelada mediante un sistema de cuerpos rı́gidos (masas)
unidos a través de ejes. Dependiendo de la aplicación y de los
componentes a ser considerados en un estudio, el modelado del
sistema puede tener desde una masa hasta varias de ellas [18].
El modelo más comúnmente utilizado en la representación del
tren de transmisión es el de dos masas. En donde una masa
representa al rotor y la otra al generador, además se toma en
cuenta la flexibilidad de los ejes y se asume que las palas son
rı́gidas [19], [20].
En el estudio de vibraciones torsionales, se puede trabajar
con modelos de trenes de transmisión superiores a dos masas,
con la finalidad de describir de manera más completa el
comportamiento dinámico del mismo. Por esta razón el modelo
de tres masas es el más indicado para este efecto. La primera
masa representa la parte flexible de las palas, la segunda la

qh & w h

qr & w r

qg & w g
Ksh &
Dsh

Kbl &
Dbl

Te

Jh

Taero

TLSS

Jg

Jbl

Figura 5: Tren de transmisión: Modelo tres masas

2.Turbina

3. Generador

1. Procesador

Figura 6: Banco de ensayos

parte rı́gida de las palas unidas con el hub y la tercera el
generador [21]–[23]. Se ha seleccionado este modelo, ya que
es importante poder representar de mejor manera la influencia
de las palas al momento de que existan cambios bruscos en
la velocidad del viento y empiece a actuar el control de pitch
(Región III).
En la Fig. 5 se presenta el modelo de tres masas y sus
ecuaciones dinámicas referidas al LSS son:
dωr
dt
dωh
Jh
dt

Jbl

Jg dωg
N dt
dΘr
dt

d(ωr − ωh )
,
dt
Θg
−Kbl (Θh − Θr ) − Ksh (Θh −
)−
N
ωg
(ωh − N )
d(ωh − ωr )
Dbl
− Dsh
,
dt
dt
ω
( g − ωh )
Θg
−N Te − Ksh (
− Θh ) − Dsh N
,
N
dt
dΘh
dΘg
ωr ,
= ωh ,
= ωg ,
(5)
dt
dt
Taero − Kbl (Θr − Θh ) − Dbl

=
=

=
=

donde, Jbl , Jh , Jg representan las inercias de la parte
flexible de la pala, la unión de la parte rı́gida de la pala con el
hub y la inercia del generador respectivamente, Taero y Te los
pares provenientes del viento y generador respectivamente, N
el ratio de la multiplicadora, Θr y ωr la posición angular y
velocidad del rotor, Θh y ωh la posición angular y velocidad
del hub Θg y ωg la posición angular y velocidad del generador,
Dsh y Dbl son el amortiguamiento resultante de los ejes y
de las palas respectivamente y por último Ksh y Kbl son la
rigidez resultante de los ejes y de las palas respectivamente.
Las vibraciones torsionales que se producen en el tren de
transmisión son estudiadas a través del par que se produce
en el eje de baja velocidad TLSS y se calcula mediante (6):
TLSS

=

KLSS (Θh −

Θg
ωg
) + DLSS (
− ωr ),
N
N

(6)

donde, KLSS , DLSS representan la rigidez y el amortiguamiento del eje de bajas velocidades.
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Figura 7: Diagrama de bloques del banco de ensayos

III.

BANCO DE ENSAYOS

En esta sección, se describe la implementación del banco
de ensayos, el cual se encargará de validar, en un entorno real,
los resultados de simulación del modelo desarrollado. Como
se puede ver en la Fig. 6 el banco de ensayos implementado
está compuesto por tres bloques principales, que son:
1. Host-PC: Está conformado básicamente por un ordenador
donde se preparan los diseños de todo el sistema (Host),
éste se encarga de compilar los modelos realizados en
MATLAB/Simulink Real-Time y a través de un enlace
ethernet descargarlos en los dos ordenadores denominados Targets que representan a la turbina y al generador
respectivamente. La ejecución de todo el sistema es en
tiempo real y la comunicación entre estos tres equipos es
permanente lo que facilita la visualización de las señales
ası́ como el control del sistema en cualquier instante de
tiempo.
2. Bloque Turbina: Este bloque se encarga de emular el
funcionamiento de la turbina, el actuador de la palas y el
tren de transmisión (ecuaciones (2), (3), (4) y (5)). Está
compuesto de un ordenador y una tarjeta de adquisición
NI 6221 [24] (Target 1), del variador Unidrive SP 2403
[25], [26] y el motor de arrastre. En la Fig. 7, se presenta
una descripción del funcionamiento este bloque.
Dependiendo de la velocidad de viento (Vw), la velocidad
del (Wrot) y el ángulo beta β , se obtiene el par aero
(Taero ). Este par al igual que la corriente activa del
generador Iact (con esta se calcula Te ) ingresan al modelo
de 3 masas a fin de obtener la velocidad de referencia del
generador (Wgen cons). Esta velocidad es enviada como
consigna al motor de arrastre para emular en la bancada
el comportamiento del aerogenerador de manera realista.
3. Bloque Generador: En este bloque se realiza la etapa de
control del generador, ası́ como la del control de pitch.
Adicionalmente se encuentra la etapa de conexión a la
red. Al igual que en el bloque turbina, está compuesto de
un ordenador y una tarjeta de adquisición NI 6221 (Target
2), del variador Unidrive SP 2402 y el generador. El
Unidrive SP 2402 Regen es el responsable de la conexión
a la red. En la Fig.7 se presenta una descripción del
funcionamiento de este bloque. En la región III el objetivo
es mantener la potencia en su valor nominal. Para esto
se utiliza el control de par del generador y el control de
pitch. El primero utiliza la Wgen medida del generador

y calcula la consigna de par (P cons) necesaria para
cumplir el objetivo. Paralelamente, el segundo calcula
la consigna del ángulo β necesario para mantener la
velocidad del generador en su valor nominal.
IV. RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados obtenidos en
las pruebas de simulación y experimentación. El modelo de
aerogenerador utilizado como base en este artı́culo, fue desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energı́as Renovables
de los Estados Unidos (NREL, National Renewable Energies
Laboratory) y tiene una capacidad de 5MW [18], [21], [27]–
[29].
Debido a las caracterı́sticas de las máquinas del banco de
ensayos implementado, se ha visto la necesidad de escalar
los parámetros del aerogenerador de 5MW, de tal manera
que se trabaje con el mismo comportamiento dinámico, pero
con una potencia de 2kW. Para este efecto se utilizó como
base una constante Ratio y en función del tipo de variable se
aplicó el escalado correspondiente. En la Tab. I se detallan los
parámetros principales de ambos generadores.
Tabla I: Parámetros de los aerogeneradores de 5MW y 2kW
Parámetro
p
Ratio −→ Rt= (5e6/2e3)=50
Rotor
Radio (R) [m]
Inercia de las palas (Jbl ) [kgm2 ]
Inercia del hub (Jh ) [kgm2 ]

NREL 5MW

Bancada 2kW

63
2.6847x107
4.0531x106

Radio = 63/Rt = 1,2600
J bl = 2,6847x107 /Rt4 = 4,2955
J h = 4,0531x106 /Rt4 = 0,6485

5.0255x106

J g = 5,0255x106 /Rt4 = 0,8041

1.2643x109
867637000
97

K bl = 1,2643x109 /Rt4 = 202,2880
K sh = 867637000/Rt4 = 138,8219
N = 97/Rt = 1,9400

Generador
Inercia referida al LSS (Jg ) [kgm2 ]

Tren de transmisión
Rigidez palas (Kbl ) [Nm/rad]
Rigidez ejes (Ksh ) [Nm/rad]
Multiplicadora (N)

Como se mencionó anteriormente, los cambios bruscos en
la velocidad de viento conlleva a la aparición de vibraciones
torsionales. Estas vibraciones tienen mayor presencia en la
región III de funcionamiento, esto implica que el control del
aerogenerador mantiene la potencia y velocidad en su estado
nominal. La diferencia entre el par de la turbina generado
por el viento y el par del generador que intenta mantener la
potencia, produce vibración en el eje del tren de transmisión.
IV-A. Simulación
Para comprobar el funcionamiento del aerogenerador implementado, se realizaron una serie de simulaciones, realizadas
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(a)

(a)

(b)

(b)

Figura 8: Comparativa entre el generador de 5MW vs 2kW
(a) Par aero; (b) Par eje

en el entorno MATLAB/Simulink, a fin de poder reproducir el
comportamiento en el sistema modelado. Se ha tomado como
base el par Taero generado por un escalón en la velocidad
de viento de 15 [m/s] a 21 [m/s], el cual se produce en el
segundo 40. En la Fig. 8 se presenta una comparación del
funcionamiento entre ambos aerogeneradores. Los resultados
muestran la efectividad del escalado, dado que después de
aplicar el ratio de escalado a los ejes Y, las gráficas son
coincidentes.
Como se puede observar en la Fig. 8(a) el Taero de
ambos aerogeneradores presenta caracterı́sticas similares en
su comportamiento dinámico lo que nos permite determinar
que el modelo desarrollado y escalado son correctos. De igual
manera, en la Fig. 8(b) se ve el comportamiento del eje del tren
de transmisión. En ambas figuras, se puede apreciar que en el
segundo 40 existe un pico en la señal producido por el escalón
en la velocidad de viento y luego de un tiempo regresan a
su valor nominal (consecuencia del control de pitch) pero en
el caso del par del eje, se producen una serie de oscilaciones
antes de estabilizarse lo que se les considera como vibraciones
torsionales. Una vez finalizadas la pruebas en simulación se
procedió a realizar las pruebas experimentales en el banco de
ensayos.

(c)

Figura 9: Comparativa entre aerogenerador 2kW simulado
vs banco de ensayos (a) Par aero; (b) Par eje (c) Velocidad
generador

IV-B.

Experimentación

Al igual que en la subsección anterior, para validar los
resultados en el banco de ensayos se ha realizado una prueba
de funcionamiento con un escalón de velocidad de viento de
15 [m/s] a 21 [m/s], el cual se produce en el segundo 40. En
la Fig. 9, se presentan los resultados.
Como se puede observar en la Fig. 9(a) el T aero de
ambos aerogeneradores presenta caracterı́sticas similares en
su comportamiento dinámico lo que nos permite determinar
que el banco de ensayos funciona como el aerogenerador
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de 5MW base. En la Fig. 9(b) se ve el comportamiento
del eje del tren de transmisión. De igual manera, se puede
apreciar en el segundo 40 un pico de subida en la señal y
la vibración subsiguiente como consecuencia del escalón en
la velocidad de viento. Ası́ mismo, en la Fig. 9(c) se puede
observar el comportamiento de la velocidad del generador, la
señal del banco de ensayos es medida de manera directa del
encoder del generador. El error existente entre las magnitudes
de las señales se produce debido al ruido de cuantificación
y al retardo de computación. Aun ası́, los resultados son
aceptables, debido a que se puede apreciar la similitud en el
comportamiento dinámico entre ambos.
V.

CONCLUSIONES Y L ÍNEAS FUTURAS

Este artı́culo presenta una breve descripción del comportamiento de un aerogenerador centrándose principalmente en el
tren de transmisión, el cual, experimenta vibraciones torsionales en su eje al producirse un cambio brusco en la velocidad de
viento. El aerogenerador utilizado como base es el de 5MW de
NREL y para las pruebas de experimentación se ha utilizado
un banco de ensayos de 2kW. Por esta razón, se realizó un
escalado de los parámetros base, y las pruebas de simulación
permitieron validar este escalado. Llegando a la conclusión
que el modelo de 2kW se comporta de manera similar al
aerogenerador de 5MW y que cualquier análisis que se realice
con este modelo puede ser extrapolado al de mayor potencia.
En las pruebas de experimentación se pudo reproducir las
vibraciones torsionales, lo que permitió validar los resultados
obtenidos en la simulación.
Como siguiente trabajo, se plantea la realización de pruebas
de comportamiento del aerogenerador con viento turbulento y
en diferentes escenarios. Con los resultados obtenidos y junto
con este estudio se pretende diseñar un algoritmo de control
que permita la amortiguación las vibraciones torsionales.
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100V) seguido por la Power Distribution Unit (PDU),
compuesta de diversos sistemas de protección, y finalmente
por una serie de convertidores DC/DC que acondicionan la
energía a las necesidades de las distintas cargas. Esta
arquitectura está ampliamente descrita en la literatura y tiene
la ventaja de haber sido empleada en un gran número de
misiones, siendo una topología muy madura y probada.

1Resumen— 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.

Sin embargo, no está exenta de debilidades, por ejemplo,
la conexión y desconexión de cargas de gran potencia pueden
producir oscilaciones considerables en los buses de
distribución [8], [9]. No menos importante es la pérdida de
eficiencia debida a la doble transformación necesaria para
alimentar cargas de alta tensión como son los sistemas de
propulsión iónicos.

Index Terms— Latching Current Limiter, DC, Alta tensión,
MOSFET, Protecciones, Sistemas Discretos, WBG, SiC.

I. INTRODUCCIÓN

C

ada vez más y debido principalmente a tres razones:
reducción de los costes de misión, reducción de la
masa del sistema de propulsión y aumento de la
duración de las misiones, los sistemas de propulsión químicos
están dando paso a los sistemas de propulsión eléctricos [1][4]

Por lo anterior, están apareciendo nuevas propuestas de
arquitecturas eléctricas como la que se muestra en la figura 2,
donde la distribución en alta tensión parte desde una PDUHV,
y es independiente de la PDU convencional de baja tensión.
Estas nuevas topologías, requieren de nuevos sistemas de
protección que funcionen directamente en alta tensión.

Las características de los sistemas con propulsión eléctrica,
resultan especialmente interesantes en las plataformas de
órbita geoestacionaria (GEO) ya que suponen una reducción
considerable de los costes de misión. Este hecho, junto con el
crecimiento del número de cargas alimentadas a alta tensión
(tubos de onda progresiva (TWTs), misiones científicas, etc)
favorece la aparición de nuevas topologías del sistema
eléctrico [5]-[7].
DC/DC
DC/DC
DC/DC
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Conditioning
UnitLV
BAT

Load
Load
Load
LV

Power
Conditioning
UnitLV

PDULV

DC/DC
DC/DC
DC/DC
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DC/DC
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HV
DC/DCHV
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Load
Load
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LV

PDULV
DC/DCHV
DC/DCHV
DC/DCHV

SA

Existe un amplio abanico de sistemas de protección
empleados en la actualidad en los sistemas de distribución
eléctricos espaciales, siendo los más comunes los siguientes:
Latching Current Limiter (LCL), Solid State Power
Controller (SSPC) y Remote Power Controller (RPC).

SA

HV

HVLoad
HVLoad
LoadHV

HV
BAT

Figura 1: Arquitectura tradicional de distribución centralizada.

Comenzando por los sistemas clásicos, en la Figura 1 se
muestra un bus de distribución centralizado, integrado por
una Power Conditioning Unit (PCU) central que proporciona
la energía al bus (Típicamente regulado a 28V, 50V, 70V o

Figura 2: Arquitectura básica de las nuevas topologías de distribución de
alta tensión descentralizadas.

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y
competitividad a través del proyecto ESP2015-68117-C2-2-R.
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se omite el uso de sensores que requieran de alimentaciones
adicionales y sistemas de acondicionamiento de medida.

Este documento presenta un nuevo concepto de LCL.
Destacar que su implementación es completamente analógica
y emplea un MOSFET de canal N como elemento principal
de seccionamiento. Además, tiene capacidad de realizar
ajustes en los tiempos y umbrales de limitación. Para
controlar el transistor se hace uso de un driver fotovoltaico
aislado.

B. Temporización y enclavamiento:
La temporización del LCL, es decir, el tiempo en el que la
protección está activada limitando la corriente de entrada a la
carga se fija a través de una sencilla red RC dada por R1 y C1.
Este tiempo será establecido en función del de la carga y bus
empleado. A través del diodo D2, se realiza el enclavamiento
del circuito, siendo necesario reestablecer la alimentación
para su reconexión.

Para cerrar esta introducción, el esquema del documento es
el siguiente: En el apartado II se detalla el sistema de
protección propuesto, identificando sus partes principales. El
apartado III muestra los resultados experimentales obtenidos
del prototipo implementado, para finalizar con las
conclusiones mostradas en el apartado IV.

C. Tensión de referencia y polarización global:
Para el correcto funcionamiento del conjunto se requiere
de una tensión de referencia, tanto para la polarización del
detector de corriente, como para establecer los límites de la
red de temporización. Con el objetivo de no someter el
circuito a la tensión de bus con el consiguiente
sobredimensionado que ello conllevaría, se dispone el diodo
zener Z1 para fijar una tensión de V(Z1) por debajo de la
tensión de bus.

II. SISTEMA DE PROTECCIÓN PROPUESTO
Tradicionalmente, para la implementación de los LCL se
ha utilizado MOSFETs de canal P, ya que la simplicidad del
circuito de disparo necesario hace posible implementar
drivers analógicos sencillos y fiables. Las tensiones
tradicionales de los buses de distribución favorecen también
el uso de este tipo de semiconductores. Las nuevas
arquitecturas requieren de sistemas de protección que
funcionen a tensiones superiores y el uso de los
semiconductores SiC brindan la posibilidad de llevarlos a
cabo. Su elevada capacidad de bloqueo y sus bajas
capacidades parásitas ofrecen tiempos de respuesta
excelentes, mientras que su capacidad de funcionar a elevadas
temperaturas permite realizar las tareas de limitación con
seguridad.

Para su polarización se propone una fuente de corriente
constante basada en el uso de un JFET y una resistencia. Debe
fijarse una corriente de polarización tan baja como sea posible
para reducir las pérdidas, dadas por (1).
WJ1 = VJ1 · IJ1 ≈ (VIn − VZ1 ) · IZ1

D. Driver y alimentación
Para controlar el transistor principal del LCL se emplea un
driver fotovoltaico aislado (PV1). Este driver aporta dos
importantes ventajas sobre el resto de drivers disponibles:
proporciona un aislamiento entre terminales y elimina la
necesidad de fuentes auxiliares en la parte del secundario.

Como resultado, el LCL propuesto emplea un MOSFET de
canal N como elemento principal de seccionamiento. El
esquema básico propuesto se muestra en la Figura 3.
D1
ILOAD
C1

Q1-1

D2
Q2

Z1

V1

M1

RSHUNT

In

R6
R7

Para su funcionamiento, sin embargo, se requieren unos
pocos miliamperios, lo que teniendo en cuenta la expresión
(1) repercute en importantes pérdidas en la fuente de
polarización. Por ello, se opta por alimentar al driver a través
de una fuente auxiliar (V1). En la implementación real esta
fuente de alimentación podría ir conectada a un bus de menor
tensión en función de la aplicación.

Out
Q1-2
RG

DFW

R5
IBIAS

DC
DC

R1

R8

R2
J1

PV1

R4

(1)

E. Diodo de libre circulación:
El circuito también dispone de un diodo de libre
circulación que permite que circule la corriente libremente
para el caso de bloquear la tensión en cargas muy inductivas.

R3

I1
R9

A continuación, se detalla el funcionamiento del LCL en
sus diferentes modos de operación. Para su mejor
comprensión se dispone de la Figura 6 donde se muestran las
principales formas de onda.

Figura 3: Esquema electrónico del LCL propuesto

A continuación, se describen los diferentes bloques que
integran en su conjunto el LCL.

 Modo I - Encendido:
En este modo de operación, M1 se encuentra totalmente
encendido, dejando que ILOAD se entregue a la carga sin
limitación. El estado equivalente del LCL se muestra en la
Figura 4. Durante esta fase, la tensión en bornes de RSHUNT no
es suficiente para activar Q1-1 por lo que Q2 permanece

A. Detector de corriente máxima:
Se utiliza una resistencia de medida de corriente de
precisión (RSHUNT), dos transistores pareados (Q1-1 y Q1-2) y
tres resistencias que se encargan de polarizar los transistores
(R3, R4, R5). Empleando este sistema de medida de corriente
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𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 · 𝑅𝑅5 = 𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 · 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

totalmente saturado alimentando el driver PV1 y manteniendo
encendido M1.

El circuito equivalente se muestra en la Figura 5. El
circuito permanece en este estado hasta que se supera el
tiempo denominado Latching Time, (6).

La corriente de polarización del detector de corriente se
denomina IBIAS y está definida por la expresión (2).
𝑉𝑉(𝑍𝑍1 )−𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ·𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 −𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑄𝑄1−2 )

𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑅𝑅1 · 𝐶𝐶1 · ln

(2)

𝑅𝑅3

D1

El circuito permanece en este estado hasta que la corriente
ILOAD es lo suficientemente elevada como para activar el
transistor Q1-1. Este valor de corriente se determina según (3),
asumiendo que IB(Q1-1) e IB(Q1-2) son despreciables y VEB(Q11) = VEB(Q1-2).
𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ·𝑅𝑅5
𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

=

�𝑉𝑉(𝑍𝑍1 )−𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ·𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 −𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑄𝑄1−2 )�·𝑅𝑅5
𝑅𝑅3 ·𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
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Figura 5: LCL Propuesto durante el Modo III.
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Asumiendo V(Z1) >> (ILOAD·RSHUNT + VEB(Q1-2)),
podemos aproximar el límite de corriente al valor expresado
en (4).
𝑅𝑅3 ·𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

(4)

VGS(M1)

𝑉𝑉(𝑍𝑍1 )·𝑅𝑅5
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t

I(PV1 LED)

Figura 4: LCL Propuesto durante el Modo I.

𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ≈

t

VOC(PV1)

t

VDS(M1)

 Modo II - Delay:
En el momento preciso en el cual se excede el límite de
corriente (4), el LCL comienza a temporizar el tiempo de
enclavamiento (Latching Time). Como se muestra en la
Figura 6, la corriente por el driver PV1 se elimina
rápidamente, sin embargo, la capacidad de entrada del
MOSFET debe descargarse a través del circuito de descarga
del driver, este tiempo será función del valor de la resistencia
RG, del MOSFET empleado y del circuito de descarga propio
del driver. Al comenzar a descargarse la capacidad de puerta
del MOSFET se produce un leve incremento de la tensión
VDS(M1) con lo que se fuerza a que D1 no lleve corriente y
por lo tanto comience a descargarse la red R1-C1.

t

VIN

t

I(D1)

≈ (VOUT-VF(D1)) / R1

t
V(Z1)-VF(D1)

V(R1)

τ = R1·C1

I(D2)

 Modo III – Limitación de corriente:
Pasado el tiempo de Delay, el LCL se ve forzado a conducir
corriente debido al lazo creado por el detector de corriente.
Como puede verse en la Figura 5, la corriente por el driver se
incrementa hasta que por M1 circula una corriente tal que
verifica (5)

t

t

VZ
On Mode

Delay

Current
Limiting Mode
Latching Time

Off Mode

Figura 6: Formas de onda fundamentales del LCL propuesto.
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 Modo IV – Apagado:
Cuando la tensión en la red R1-C1 es inferior a la tensión
de polarización de D2, se fuerza su conducción, con lo que el
transistor Q1-1 queda saturado y por lo tanto Q2 queda
totalmente abierto, eliminando la corriente por PV1, dejando
el transistor principal M1 enclavado al estado de OFF. Siendo
necesario eliminar la tensión de entrada para que rearme el
circuito. El estado equivalente del circuito se muestra en la
figura 7.

Figura 8: Prototipo del LCL implementado.

Como semiconductor principal de seccionamiento, se ha
elegido el MOSFET C2M0080120D del fabricante
Wolfspeed (CREE) por haber sido evaluados por diferentes
agencias para su aplicación bajo condiciones de radiación y
en aplicaciones espaciales [10, 11] y tener un rango de tensión
y corriente apropiados para nuestra aplicación.
Por otro lado, como driver, se ha utilizado el VOM1271 de
Vishay, que se trata de un componente no cualificado, sin
embargo, es de esperar que aparezcan en poco tiempo drivers
fotovoltaicos cualificados, ya que hay en la literatura algunos
estudios de su aplicación de grandes fabricantes [12]. En la
tabla I aparecen las principales características de M1 y PV1.

D1

ILOAD = 0
In
C1

Q1-1

D2

R6

Q2
Z1

M1

RSHUNT

Out
Q1-2
RG

R7

V1

DFW

TABLA I:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE
C2M0080120D Y VOM1271

R5
IBIAS

C2M0080120D
Parámetro
Valor

DC
DC

R1

VDS max

1200V

ID max

30A @25ºC
24A @100ºC

I1

RDSon

80mΩ

R9

VGSth

2.6V

Ciss

950pF

R8

R2
J1

PV1

R4

R3

VOM1271
Parámetro
Valor
Typ. Input
10mA
Current
Photo-Cell OC
8.4V @10mA
Voltage
Photo-Cell SC
15µA @10mA
Current
Isolation
4500V
Voltage

Figura 7: LCL Propuesto durante el Modo IV.

Para el ajuste de la tensión de referencia sobre el bus se ha
empleado un zener de 10V, y para su polarización se ha
optado por emplear el JFET UJN1205J de USCi’s. El valor
de corriente de polarización del zener se ha fijado
experimentalmente a 1mA, dando unas pérdidas estimadas de
1W. Finalmente se ha optado por emplear una resistencia
RSHUNT de 55mΩ.

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Para la validación de la topología propuesta se ha realizado
un demostrador, se muestra en la Figura 8.

Salida

DC/DC

Driver

JFET

GND

Shunt

Se dispone de una fuente de alimentación de alta tensión
Keysight N8937A que permite alimentar cargas de potencia
máxima 15kW, con límites de tensión y corriente de 1500V y
30A respectivamente. La carga está compuesta por un banco
de 10 resistencias de 100Ω con capacidad de disipar una
potencia máxima de 2,25kW. El setup permite realizar saltos
de carga cortocircuitando resistencias, empleando para ello
un controlador digital que gestiona las resistencias
cortocircuitadas.

Freeweel Diode

A continuación, se presentan algunos de los resultados más
relevantes obtenidos de la experimentación con el prototipo.

Disipador

MOSFET

 Test 1: Barrido de sobrecargas
Se realizarán diferentes niveles de sobrecarga al LCL. La
tensión de alimentación se mantendrá constante en todos los
casos a un valor de 1kV. El objetivo es verificar como el LCL
es capaz de mantener constante el Latching Time
independientemente del nivel de sobrecarga producido. De la
misma forma, se pretende comprobar que el valor de corriente
a la que limita el LCL se mantenga constante.
18mm

Entrada

Se fijará un valor de Latching Time de 4,5ms (R1 = 150kΩ
y C1 = 10nF) e ILIMIT se fijará a 1,5A (RSHUNT = 55mΩ y R5 =
527Ω). Se parte de una carga de 1kΩ y se realizan cuatro
saltos de carga de [600, 500, 400, 300]Ω respectivamente.
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un valor de 1,5A ( RSHUNT = 55mΩ y R5 = 527Ω). El valor de
Latching Time es de 4,5ms (R1 = 180kΩ y C1 = 10nF). Para
realizar las diferentes temporizaciones se modificarán los
valores de R1 y C1. Se realizarán las siguientes combinaciones
R1-1=180kΩ - C1-1=4,7nF, R1-2=150kΩ - C1-2=10nF y R13=150kΩ - C1-3=22nF que se corresponden con unos Latching
Time teóricos de 1,8ms, 3,83ms, 10ms respectivamente. Los
resultados obtenidos se muestran en la figura 8.

Los resultados obtenidos se muestran superpuestos en la
figura 9.

Figura 9: Formas de onda del funcionamiento ante salto de carga desde
1000Ω hasta [600, 500, 400, 300]Ω con alimentación constante de 1kV.
Figura Superior: Corriente por la carga (ILOAD) (500mA/división). Figura
Inferior: Tensión drenador-surtidor del MOSFET principal (VDS(M1))
(200V/división). Escala de tiempo 1ms/división.

 Test 2: Barrido de límite de corriente
En este test se va a validar el comportamiento de LCL
variando los límites de corriente, modificando para ello R5.
El valor de RSHUNT se mantendrá constante a un valor de
0,55mΩ. Se realizarán saltos de carga desde 1kΩ hasta 500Ω.
La alimentación será de 1kV. El valor de Latching Time es
de 4,5ms (R1 = 180kΩ y C1 = 10nF). Para implementar los
diferentes ILIMIT, se han elegido los siguientes valores de R5
[430, 527, 620]Ω. Lo que se corresponde con unos valores de
ILIMIT teóricos de [1,24, 1,52, 1,79]A respectivamente. Los
resultados obtenidos se muestran en la figura 9.

Figura 8: Formas de onda del funcionamiento con diferentes Latching
Time teóricos [LT= 1,8ms (R1=180kΩ - C1=4,7nF), LT= 3,83ms
(R1=150kΩ - C1=10nF) y LT= 10ms (R1=150kΩ - C1=22nF)] con
alimentación constante de 1kV. Figura Superior: V(R1) (1V/división).
Figura Inferior: Corriente por la carga (ILOAD) (500mA/división). Escala de
tiempo 2ms/división.

IV. CONCLUSIONES
La irrupción de nuevas plataformas con demandas
superiores de energía eléctrica junto al propósito de optimizar
la distribución eléctrica en ellas, está fomentando la aparición
de nuevas arquitecturas eléctricas que diferencian en mayor
medida los buses de baja y alta tensión. Ello conlleva la
necesidad de creación de nuevos y robustos sistemas de
protección de alta tensión.
En la literatura hay gran cantidad de protecciones descritas,
e incluso hay versiones comerciales disponibles, la mayoría
con niveles de tensión inferiores a los 100V. Sin embargo, es
difícil encontrar protecciones de estado sólido para alta
tensión.
Los nuevos semiconductores de SiC permiten generar este
tipo de protecciones ya que haciendo uso de sus bondades se
abre un gran abanico de posibilidades.
Este trabajo propone una protección LCL basado en el uso
de semiconductores SiC junto con una descripción detallada
de la topología y los resultados experimentales del prototipo
implementado. Las conclusiones más interesantes son: bajo
consumo energético, implementación completamente
discreta y analógica, posibilidad de ajuste de los parámetros
más importantes (ILIMIT, Latching Time), así como fiabilidad
en los resultados obtenidos.

Figura 9: Formas de onda del funcionamiento con diferentes ILIMIT
teóricos [ILIMIT = 1,24A (R5=430Ω - RSHUNT=55mΩ), ILIMIT = 1,52A
(R5=527Ω - RSHUNT=55mΩ), ILIMIT = 1,79A (R5=620Ω - RSHUNT=55mΩ)]
con alimentación constante de 1kV. Figura Superior: Corriente por la carga
(ILOAD) (500mA/división). Figura Inferior: Tensión drenador-surtidor del
MOSFET principal (VDS(M1)) (200V/división). Escala de tiempo
1ms/división.

 Test 3: Barrido de Latching Time
Se pretende verificar el correcto funcionamiento del LCL
empleando diferentes redes R1, C1 con el objetivo de obtener
diferentes tiempos de limitación. El bus de entrada en todos
los casos se mantendrá a 1kV.
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Resumen— 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 MultiCarrier), 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 sı́ntesis 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.
Index Terms—Comunicaciones industriales de banda ancha,
Power Line Communications (PLC), Filter-Bank Multi-Carrier
(FBMC), High-Level Synthesis (HLS).

I.

I NTRODUCCI ÓN

Las comunicaciones PLC (Power Line Communications),
también conocidas como comunicaciones a través de la red
eléctrica, junto con los sistemas de comunicación inalámbricos, han tenido una gran evolución en los últimos años. Una
de las principales ventajas de las comunicaciones PLC es el
aprovechamiento de la red eléctrica ya instalada en entornos
industriales, haciendo que tengan un bajo coste de instalación
y despliegue. Además, estos sistemas están potenciando en
cierto modo las redes de distribución inteligentes [1] (Smart
Grids), y produciendo ciertos cambios en algunos sectores
como el automovilı́stico o el aeronáutico, ya que las comunicaciones PLC pueden ser utilizadas para el control de sistemas

o la recogida de los datos obtenidos por los sensores. En la
industria esta tecnologı́a puede ser útil en situaciones donde
el despliegue de nuevas infraestructuras resulte un problema,
al no implicar ningún contratiempo o inconveniente para el
sistema de producción. Sin embargo, esta tecnologı́a presenta
ciertos inconvenientes, ya que se trata de un medio muy ruidoso y con notables interferencias [2], siendo difı́cil de modelar,
ya que las variaciones que se producen en el canal pueden
ser muy rápidas en el tiempo y deterioran en gran medida la
calidad de la señal recibida. Derivado de este problema, las
comunicaciones PLC no son capaces de soportar transmisiones
de larga distancia, aunque dependiendo del entorno se pueden
alcanzar transmisiones de hasta centenares de metros.
Si se tiene en cuenta que las principales fuentes de ruido
en el ámbito industrial son los motores eléctricos y sus
controladores, los inconvenientes descritos anteriormente se
ven más intensificados en este tipo de entornos industriales.
Por tanto, es fundamental que los sistemas PLC sean robustos
frente a las fuentes de ruido e interferencia. En este sentido, las
técnicas de modulación multiportadora proporcionan mayor
robustez al sistema frente al ruido, pero, por contra, hacen
que el sistema sea más complejo y costoso desde un punto de
vista computacional.
Este incremento de la carga computacional ha sido tratado
frecuentemente mediante el diseño y propuesta de diversas
arquitecturas hardware eficientes para su implementación.
En esta lı́nea, los dispositivos FPGA (Field Programmable
Gate Arrays) han sido piezas habituales en el desarrollo
de diversos prototipos para comunicaciones PLC, debido a
que proporcionan gran flexibilidad al diseño y soportan una
significativa carga computacional. Además, en los últimos
años se está potenciando el uso de lenguajes de alto nivel
para configurar estos dispositivos, lo que permite ahorrar en
tiempo de desarrollo y explorar fácilmente el espacio de
diseño, es decir, sintetizar diferentes arquitecturas a partir de
la misma descripción funcional. Por contra, estas alternativas
suelen proporcionar soluciones menos óptimas y eficientes
en comparación con las propuestas realizadas con lenguajes
de descripción de hardware (HDL, Hardware Description
Language).
Este trabajo presenta el diseño e implementación de un
sistema multiportadora FBMC para comunicaciones PLC
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según el esquema propuesto en [3]. Dicha arquitectura ha V [k] Transmitter
sido modelada mediante un lenguaje de alto nivel (C/C++), V [k]
Constant
IJ Matrix
Filter
θ
haciendo uso de las herramientas de sı́ntesis de alto nivel
P/S
DCT4e
Multipliers
Multipliers
Module
Bank
(HLS, High-Level Synthesis). El objetivo ha sido realizar V [k]
Channel
una análisis comparativo en términos de prestaciones de los
resultados obtenidos mediante ambos enfoques, HDL y HLS. V [k] Receiver
Los factores analizados son el consumo de recursos, el tiempo V [k]
Constant
θ
IJ Matrix
Filter
de desarrollo, o las prestaciones temporales obtenidas. El resto
DCT4e
S/P
Multipliers
Multipliers
Module
Bank
del documento se encuentra organizado de la siguiente forma: V [k]
en la sección II se realiza un resumen de las comunicaciones
en banda ancha utilizadas en PLC, ası́ como de las técnicas
Figura 1. Diagrama de bloques general del sistema FBMC para PLC.
de acceso al medio [4]; en la sección III se detalla un sistema
genérico FBMC; en la sección IV se describe la definición
HLS de la arquitectura FBMC propuesta; en la sección V se
III. D ESCRIPCI ÓN DEL S ISTEMA FBMC
procede a realizar un análisis comparativo entre el enfoque
En la figura 1 se presenta el diagrama de bloques general
HLS y HDL; y, finalmente, las conclusiones se discuten en la
para
una comunicación PLC basada en FBMC, tanto para la
sección VI.
etapa de transmisión como la de recepción. A modo ilustrativo,
el estudio realizado en este trabajo se ha particularizado
II. C OMUNICACIONES DE BANDA A NCHA EN PLC
para una transmisión en banda base (datos reales) y con un
Las comunicaciones PLC de banda ancha son una alterna- número de subcanales M = 512. Téngase en cuenta que
tiva más de diversos estándares actuales que dan servicio a la esto no supone ninguna pérdida de generalidad, pudiéndose
transmisión de gran cantidad de información con una veloci- extrapolar las conclusiones a otras configuraciones. Como se
dad elevada, entre los que se pueden citar Wi-Fi, WiMAX puede observar en la figura 1, ambas etapas (transmisión y
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) o LTE recepción) son complementarias, por lo que en los siguientes
(Long Term Evolution). En los casos anteriores, la modulación apartados, se va a explicar cada uno de los bloques de forma
multiportadora empleada es un elemento clave del acceso al global, y se particularizarán para el transmisor y el receptor
medio, normalmente mediante OFDM (Orthogonal Frequency aquellos bloques que se diferencien de forma notable.
Division Multiplexing). Esta técnica realiza la división del caIII-A. Multiplicadores θ y por Constante
nal en diferentes subportadoras para garantizar una calidad de
El primer bloque, denominado multiplicadores θ, realiza la
servicio (QoS) a cada usuario en función de sus necesidades.
Además, permite reducir los desvanecimientos selectivos en multiplicación de las M componentes Vm [k] por una constante
frecuencia y proporcionar mayor inmunidad frente a fuentes θm , donde m representa el ı́ndice de cada uno de los M
subcanales, según (1). El resultado Xm [k] que se obtiene tras
de interferencia o ruido.
aplicar
los coeficientes θ es la propia señal de entrada, directa
En algunos trabajos previos, las comunicaciones PLC hacen
o
invertida,
ya que el parámetro θm puede valer +1 o −1 en
uso también de la técnica OFDM [5], permitiendo además inlos
M
subcanales.
troducir igualadores sencillos que tratan de mitigar los efectos
adversos del canal. Sin embargo, estas técnicas requieren de
algún sistema de sincronización para realizar la transmisión
Xm [k] = θm · Vm [k] / θm ∈ {−1, 1}
(1)
entre emisor y receptor. Otra de las posibles técnicas usadas
donde m = 0, ..., M − 1
en PLC es DMT (Discrete Multi-Tone). Al igual que OFDM
El último de los bloques multiplicadores es simplemente
se divide el ancho de banda disponible en subcanales, pero,
√
un
producto por la constante (1/ 2), idéntica para los M
en este caso, si alguno de los subcanales está muy atenuado,
éste se puede deshabilitar para mejorar la eficiencia espectral subcanales.
del canal. Finalmente, el estándar IEEE 1901-2010 [4] para
PLC propone como técnica de acceso al medio la basada en III-B. DCT4e
banco de filtros FBMC (Filter-Bank Multi-Carrier). En ella,
Tras el bloque de multiplicadores θ se encuentra la transtras realizar la DCT-IV par (Discrete Cosine Transform type formada DCT-IV par (DCT4e), la cual se basa en una FFT
IV even), se aplica un filtrado a cada una de las subportadoras (Fast Fourier Transform). En (2) se muestra la definición de
mediante un banco de filtros prototipo, consiguiendo una mejor dicha transformada, donde Xm [k] es la señal de entrada y M
separación espectral y la consiguiente minimización de la el número correspondiente de subcanales.
interferencia entre portadoras (ICI, Inter-Carrier Interference).
En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques general
M
−1
π
X
1 
1 
para el transmisor y el receptor del sistema FBMC. En el
n+
k+
pm [n] =
Xm [k] · cos
M
2
2
(2)
siguiente apartado se va a proceder a describir este diagrama
n=0
en mayor detalle, describiendo cada etapa por separado.
siendo k = 0, ..., M − 1
0
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Como se muestra en la figura 2, la DCT-IV par se puede
descomponer en cuatros partes, siendo la segunda de ellas la
que realiza la FFT. Estas cuatro etapas se pueden describir
matemáticamente de la siguiente forma.

III-C.

Matrices IJ

Este módulo realiza la multiplicación de la señal de entrada
pm [n] por la combinación de la matriz identidad IM y la matriz
de intercambio (Exchange matrix) JM , definidas como (7).

DCT4e
Y0[k]
Y1[k]

X0[k]
X1[k]

yM[n]

Multipliers
e-jπ(2m+1)/4M

zM[n]

IM
...

Order

...

YM[k]

p0[n]
p1[n]

z0[n]
z1[n]

Change

...

FFT

...

...
XM[k]

Multipliers
e-jmπ/2M

y0[n]
y1[n]

pM[n]

Figura 2. Diagrama de bloques de la DCT4e.

La primera de las etapas de la DCT-IV realiza una
multiplicación de la señal de entrada Xm [k] por un
factor e−jmπ/2M , siendo M el número de subcanales
y m = 0, ..., M − 1, como se expresa en (3).

pM-1[n]

qM-1[n]

(-I-J)

-1

z

(4)

siendo n = 0, ..., M − 1

qM[n]

-1

z

...

Ym [k] · e

(7)

...

(I-J)

− j2πkn
M

k=0


1
.. 
.

0
0

(3)

...

ym [n] =

···
..
.
···
···

q0[n]

p0[n]

La segunda etapa se compone de una FFT de M puntos,
la cual se implementa mediante un algoritmo eficiente
de FFT, conocido como el diagrama de mariposa [6], y
deriva del algoritmo Cooley-Tukey [7]. Se puede expresar
como (4).
M
−1
X

···



0 0
0
 .. ..
0


..  ; JM =  . .
0 1

.
1 0
1

...

siendo m = 0, ..., M − 1

···
···
..
.

Este módulo en el transmisor tiene M señales de entrada
pm [n] y genera S = 2 · M señales de salida qs [n]. Como
se muestra en la figura 3 y en (8), la señal de entrada se
computa en paralelo con dos multiplicaciones combinadas de
las matrices identidad e intercambio. Una particularidad de la
etapa de transmisión es que las M últimas señales de salida
tienen un retardo de una unidad.

jmπ

Ym [k] = Xm [k] · e− 2M


1 0
0 1

= . .
 .. ..
0 0

q2M-1[n]

Figura 3. Diagrama de bloques del módulo de matrices IJ en el transmisor.

(8)

donde m = 0, ..., M − 1
La etapa de recepción es similar a la de transmisión, pero
en este caso son S = 2 · M señales q̂s [n] de entrada, y se
generan M señales de salida p̂m [n], como se muestra en la
figura 4 y en (9).
^
q0[n]

^p0[n]

+
...

(I+J)

^
qM-1[n]

+

^qM[n]

(I-J)

^pM-1[n]

...

...

Esta arquitectura se repite tanto en el transmisor como en
el receptor, ya que la DCT4e tiene la caracterı́stica de que,
tanto la transformada directa como la inversa tienen la misma
definición.

(
qm [n] = pm [n] − pM −m−1 [n]
qm+M [n − 1] = −pm [n] − pM −m−1 [n]

...

La tercera fase consiste en realizar una ordenación de los
datos de salida ym [n] de la FFT, aplicando el conjugado
de la señal a la salida par de esta etapa. Se puede expresar
como (5).
(
z2i [n] = yi
z2i+1 [n] = conj(yM −i−1 )
(5)
M
donde i = 0, ...,
−1
2
La cuarta y última fase se compone de nuevo de una
multiplicación similar a la primera etapa, salvo que
en este caso el factor es diferente. Del resultado de
multiplicar cada señal de entrada zm [n] por su factor
correspondiente, se conserva únicamente la parte real
multiplicada por dos. De esta forma se obtiene la DCT4e
de M puntos.


jπ(2m+1)
·2
pm [n] = Re zm [n] · e− 4M
(6)
para m = 0, ..., M − 1

q2M-1[n]
^

Figura 4. Diagrama de bloques del módulo de matrices IJ en el receptor.
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l^m[n]

p̂m [n] = q̂m [n] + q̂M −1−m [n] + ...

z-2
Gm

... q̂M +m [n] − q̂2M −1−m [n]

(9)

cm,2
cm,0

qm[n]
^

donde m = 0, ..., M − 1
GM+m

Dado que en la matriz IM y la matriz JM todos los
elementos son −1 y +1, el resultado será la suma y resta
de una combinación de la señal de entrada.
III-D.

cM+m,2
cM+m,0

Banco de Filtros

Gs (z) = cs,0 + cs,2 · z −2

(10)

Las arquitecturas del transmisor y receptor cambian ligeramente, pero mantienen la misma estructura de un filtro FIR;
simplemente el transmisor tiene S = 2 · M entradas qs [n] y
genera M salidas ls [n], como se muestra en la figura 5, ya
que se suman la salida k y la M + k del filtro, cuya expresión
matemática vendrı́a dada por (11).
lm [n] = qm [n] · cm,0 + qm [n − 2] · cm,2 + ...
... + qM +m [n] · cM +m,0 + qM +m [n − 2] · cM +m,2

(11)

para m = 0, ..., M − 1

Gm

z-2
cm,0

cm,2
lm[n]

qM+m[n]

qM+m[n]
^

Figura 6. Diagrama de bloques del banco de filtros en el receptor.

Como se comentó anteriormente, la técnica FBMC se basa
en pasar un filtro prototipo a la salida qs [n] obtenida tras
realizar la DCT4e. En este caso los coeficientes del filtro
prototipo se definen en el estándar y se basa en un banco
de filtros polifásico Gs (z) para S = 2 · M filtros FIR (Finite
Impulse Response) de orden siete, y se puede expresar como
(10), omitiendo aquellos coeficientes que son nulos.

qm[n]

z-1

z-2
cM+m,0

GM+m

cM+m,2

Figura 5. Diagrama de bloques del banco de filtros en el transmisor.

En cambio, en el receptor una entrada genera dos salidas,
es decir, que para M entradas ˆlm [n] al banco de filtros del
receptor se obtienen S = 2 · M salidas q̂s [n] que se introducen
a la etapa de matrices IJ mostrada en el apartado anterior. Se
puede expresar como se muestra en (12).
q̂m [n] = ˆlm [n] · cm,0 + ˆlm [n − 2] · cm,2
q̂M +m [n − 1] = ˆlm [n] · cM +m,0 + ˆlm [n − 2] · cM +m,2 (12)
para m = 0, ..., M − 1

Es importante destacar que las figuras 5 y 6 representan el
diagrama de bloques de uno de los filtros FIR que compone el
banco, de modo que este diagrama se verı́a repetido M veces,
si se implementase un sistema completamente paralelo.
IV.

I MPLEMENTACI ÓN DEL S ISTEMA

El sistema FBMC, transmisor y receptor, descrito en el
apartado anterior, se ha modelado en Vivado HLS en este
trabajo, mientras que la misma versión puede encontrarse en
trabajos anteriores para modelados con HDL [3] [8]. En este
sentido, en este apartado se va a mostrar el modelado realizado
para el diseño HLS, incluyendo una descripción de las técnicas
y directivas más relevantes para su desarrollo.
Las principales directivas empleadas han sido las relacionadas con la distribución de la memoria y desenrollado de
bucles. Además, se va a imponer como premisa de diseño el
ratio de paralelismo RP , que define un determinado número
de operaciones en paralelo para cada uno de los bloques
implementados. El valor del ratio de paralelismo RP será
normalmente una potencia de dos, fijándose en este estudio
RP = 2.
Al definir RP = 2, según el esquema mostrado en la
figura 1, dependiendo de la etapa (banco de filtros, matriz IJ
o DCT4e) que se trate, se tendrán dos o cuatro accesos de
lectura para la señal de entrada y dos o cuatro accesos de
escritura para la señal de salida de la mencionada etapa. Por
tanto, es de gran relevancia la distribución que se realice de
la memoria a la hora determinar la cadencia del sistema. Las
directivas que tienen que ver con la distribución de memoria
son principalmente ARRAY_PARTITION y ARRAY_MAP. La
primera divide el array en varios subarrays, que, desde el
punto de vista de la memoria, se distribuirán en N bloques de
memoria independientes, haciendo que se puedan realizar N
accesos simultáneos de lectura o escritura al array principal,
donde N es el factor de partición. La opción ARRAY_MAP
combina múltiples arrays en otro más grande para ocupar menos bloques de memoria, consiguiendo de esta forma aumentar
el número de direcciones o el ancho de palabra.
Dentro de ARRAY_PARTITION el tipo de partición que se
aplique dependerá de las necesidades de acceso a memoria
de cada etapa. Por ejemplo, el bloque de matrices IJ precisa
de dos entradas (k y M − 1 − k) que se encuentran lo
suficientemente separadas, por lo que se utiliza la partición
en bloque (block). En cambio, el bloque de Multiplicadores θ
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Otros (factor)
cyclic (2)
block (2)
cyclic (2)
block (2)
block (2)
cyclic (2)

Código 1.
Empleo de directivas de memoria para el bloque de
Multiplicadores θ.
void fnc_multTheta(in_t in[M], out_t out[M]) {
#pragma HLS ARRAY_MAP variable=theta vertical
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=in cyclic...
...factor=RP dim=1
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=out cyclic...
...factor=RP dim=1
for(int k = 0; k < M; k++) {
#pragma HLS PIPELINE rewind
#pragma HLS UNROLL factor=RP
out[k] = in[k] * theta[k]; }
}

Por otro lado, el segundo ejemplo muestra el caso del banco
de filtros (véase el código 2). Ahora, la distribución del array
se realiza en bloques, empleando un factor 2 para el array de
entrada y un factor 1 para el de salida, siempre para RP = 2.
Si aumenta el parámetro RP , se puede aplicar la directiva de
UNROLL con un factor RP /2, pero los accesos a cada memoria

Mem out 0

Mem out 1

...

...

M-1

Para alcanzar esta situación, se ha reescrito el código incluyendo en el bucle principal otro bucle, que será desenrollado
de forma que permita realiza los saltos de posiciones de
memoria para que no se produzcan dos operaciones de lectura
y escritura simultáneas al mismo bloque de memoria. En la
figura 7 se muestra el esquema de distribución de memoria
para esta función con RP = 2; se puede comprobar cómo
cada acceso de lectura y escritura es único por cada bloque
de memoria.

M/2

G3M/2

GM

Mem in 0

Mem in 1

...
Mem in 2

...

2M-1

...

3M/2

...

3M/2-1

GM/2

G0

M-1
M

Para alcanzar el objetivo de RP y cadencia deseados, es
necesario aplicar el desenredado de bucles, y que éstos se
ejecuten de forma segmentada. Para ello se va a utilizar las
directivas de UNROLL y PIPELINE. En el caso de UNROLL,
se puede indicar el factor de desenrollado del bucle, teniendo
en cuenta que, si no se precisara, se realizará un desenrollado
completo. Para definir el parámetro RP , basta con desenredar
el bucle en un factor ajustable con dicho RP . Hay que tener en
cuenta que los accesos se realizan a elementos consecutivos,
por lo que, si la partición del array no se configura en modo
cı́clico, puede que no se consiga una segmentación óptima. A
continuación, se van a presentar dos ejemplos del uso de las
directivas para el caso de UNROLL.
Este primer ejemplo trata la función de multiplicación por θ
(véase el código 1), en el cual se recorre en un bucle los M
elementos de entrada y se multiplican por los M coeficientes θ
correspondientes. Con la directiva UNROLL se consigue desenrollar el bucle en un factor dependiente del RP ; además, con la
directiva ARRAY_PARTITION en modo cı́clico se distribuyen
los elementos en dos memorias independientes alternando los
elementos. De esta forma es posible acceder simultáneamente
a elementos consecutivos, que están alojados en memorias
diferentes.

Código 2. Empleo de directivas de memoria para el Banco de Filtros.
void fnc_FilterBank(in_t in[2*M], out_t out[M]) {
[...]
for(k = 0; k < 2*M/RP; k++){
#pragma HLS PIPELINE
for(i = 0; i < RP/2; i++){
#pragma HLS UNROLL
JUMP = i*(M/RP);
out[k+JUMP] = in[k+JUMP]*COEF[k+JUMP] [...] ;
[...] } }
}

M/2-1

Salida (factor)
block (2)
block (2)
block (2)
block (2)
block (4)
cyclic (2)
cyclic (2)

0

Entrada (factor)
cyclic (2)
block (2)
block (2)
block (2)
block (2)
block (4)
cyclic (2)

0

Mul. Theta
Mul.Cos. (DCT4e)
FFT (DCT4e)
C. Ord. (DCT4e)
Mat. IJ
Banc. Fil.
Mult. Cte.

M/2

Tabla I
D IRECTIVAS ARRAY PARTITION APLICADAS .

siguen siendo consecutivos, de forma que se producen dos
accesos de lectura y escritura a cada bloque. Para evitar esto,
se ha optado por modificar el código fuente del bloque y
evitar ası́ esos dos accesos de lectura y escritura. De hecho,
los accesos de lectura o escritura a posiciones consecutivas
vienen provocados por la directiva UNROLL; el problema
podrı́a solucionarse si se desenrolla el bucle indicando las
posiciones de memoria del array a las que se debe acceder.

M/2-1

accede a los elementos de forma consecutiva, por lo que es
más conveniente una partición cı́clica (cyclic) [9]. En la tabla I
se muestra un resumen para el tipo de partición que se ha
realizado en cada caso, y el factor de división de los bloques
de memoria para un ratio de paralelismo RP = 2.

Mem in 3

Figura 7. Esquema de distribución de memoria y sus correspondientes accesos
en el banco de filtros para RP = 2.

V.

R ESULTADOS E XPERIMENTALES

Se procede a continuación a realizar un análisis de los
recursos consumidos por el diseño modelado en HLS, en
comparación con los requeridos por el mismo diseño modelado
en HDL [8]. Se detalla el consumo de recursos por cada uno
de los bloques que compone el sistema FBMC, transmisor y
receptor, descrito anteriormente. Cabe mencionar que el modelado HDL se implementó en una FPGA Virtex-6 (xc6vlx240t)
[10], mientras que el diseño HLS se ha implementado en una
Zynq-7000 (xc7z045) [11]. Aunque se trata de dos familias
distintas, ambas tienen arquitecturas similares en sus recursos internos. Concretamente, se prestará especial atención al
número de bloques de memoria (BRAM), celdas DSP48e1
(DSP), flip-flops (FFs) y lógica combinacional (LUTs), consumidos por cada uno. En la tabla II se muestran los datos
para el transmisor y receptor, tanto para el modelado HLS
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como HDL. Téngase en cuenta que el diseño HDL ha sido
tratado ampliamente en trabajos previos [8].
Tabla II
C ONSUMO DE RECURSOS DEL SISTEMA FBMC PARA LA ESPECIFICACI ÓN
HLS Y HDL.
HLS - Tx
HLS - Rx
HDL - Tx
HDL - Rx

BRAM
84
97
45
49

DSP48e1
40
48
49
49

FFs
3459
3041
1356
1281

LUTs
4357
4522
3540
3090

En general, el diseño realizado mediante HLS tiene un consumo de recursos mayor que el realizado mediante HDL. De
forma particular, el diseño HLS consume el doble de bloques
BRAM, debido a que cada etapa en la arquitectura FBMC
(véase la figura 1) necesita definir las variables intermedias
para el intercambio de datos entre ellas, las cuales se sintetizan
como bloques de memoria. Atendiendo al consumo de DSPs
se obtiene un menor consumo en la etapa de transmisión.
Esto se debe principalmente a la disposición de las etapas
en el transmisor, ya que el módulo matriz IJ viene precedido
del banco de filtros, lo que permite hacer uso del pre-adder
que incorpora la celda DSP48e1; mientras, en la etapa de
recepción, al estar colocados en orden inverso ambos módulos,
no se puede hacer uso del pre-adder y el consumo es similar
al diseño HDL. Conviene destacar que las multiplicaciones
complejas que existen en la arquitectura se han desarrollado
de forma eficiente [12], teniendo un consumo de 3 celdas
DSP48e1 por multiplicación compleja. Por último, el consumo
de FFs y LUTs del diseño HLS es también superior, principalmente debido a la lógica de control que se genera durante
la sı́ntesis de alto nivel.
En la tabla III se muestra en detalle el consumo de cada
bloque que compone el sistema FBMC realizado en HLS,
donde cada módulo ha sido tratado de forma aislada. El bloque
que mayor número de recursos consume es la DCT4e, y
particularmente su correspondiente FFT.
Tabla III
C ONSUMO DE RECURSOS PARTICULARIZADO PARA CADA BLOQUE DEL
SISTEMA FBMC EN LA ESPECIFICACI ÓN HLS.
Mult. θ
DCT4e
Tx - Mat.IJ
Rx - Mat.IJ
Tx - B. Filt.
Rx - B. Filt.
Mult. Cte.

BRAM
1
61
4
0
8
13
0

VI.

DSP48e1
4
36
0
0
8
8
2

FFs
140
2300
68
36
639
390
190

LUTs
48
3463
185
185
578
243
147

C ONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado la definición de una arquitectura
para la implementación en tiempo real de un sistema de
comunicaciones PLC en banda ancha basado en FBMC. El
modelado de la arquitectura ha sido realizado en HLS, aplicando distintas optimizaciones, de forma que ha sido posible
realizar un análisis comparativo en términos de consumo de

recursos, con respecto a la definición análoga empleando
HDL. Como se ha podido comprobar, en lı́neas generales los
resultados son ligeramente peores para HLS, obteniendo un
consumo mayor frente al diseño en HDL. Particularmente,
en el caso de los bloques BRAM y flip-flops, el consumo es
el doble en el modelado HLS. Sin embargo, debe destacarse
que el enfoque HLS permite explorar el espacio de diseño
en un menor tiempo y con mayor facilidad. En este sentido,
el tiempo de desarrollo del diseño se reduce casi a la mitad
aproximadamente. Por último, cabe mencionar que ambas
arquitecturas han cumplido con las restricciones temporales
propias del estándar PLC.
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Abstract—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.
Index Terms— Discrete Multi-Tone, Sincronización,
Estimación de Canal, Secuencias Complementarias, PLC.

I. INTRODUCCIÓN
Las comunicaciones PLC (Power-Line Communications)
han supuesto una alternativa relevante a la problemática de un
acceso de banda ancha en entornos donde existe ya un
cableado eléctrico, como pueden ser los industriales. Los
sistemas de comunicaciones de banda ancha DMT son un caso
particular de OFDM, en el que la salida, tras la Transformada
Discreta Inversa de Fourier (IDFT), contiene sólo elementos
reales y no se precisa de una modulación en fase y cuadratura
para su transmisión por el canal [1]. Actualmente, las
propuestas basadas en la modulación multiportadora DMT
tienen aplicación en comunicaciones sobre la red eléctrica [2],
Asymmetrical Digital-Subscriber Line (ADSL) [3] y
comunicaciones por fibra óptica [4], entre otros.
Las técnicas de sincronización temporal para OFDM, en las
que se dispone de un símbolo piloto de
muestras conocido
[5, 6], pueden aplicarse a sistemas DMT, con la salvedad de

que los símbolos pilotos en el dominio del tiempo contengan
sólo elementos reales. A menudo, se utilizan símbolos que
incluyen el prefijo cíclico, y la sincronización se obtiene
explotando las propiedades de correlación del símbolo piloto,
a partir de la auto-correlación de la señal recibida [5, 7], y/o de
la correlación cruzada utilizando un filtro acoplado [8, 9]. Las
técnicas de auto-correlación se basan en obtener el máximo de
una métrica de temporizado normalizada y su complejidad es
reducida, debido a que se pueden computar a partir de
fórmulas recursivas [5].
Las técnicas basadas en correlación cruzada consisten en
comparar la señal recibida con el preámbulo conocido
enviado, a partir del uso de un filtro acoplado. La complejidad
requerida por la correlación cruzada es, en general, mucho
mayor que las técnicas de auto-correlación, pero en ciertas
condiciones permite una mayor precisión en la sincronización
temporal [10].
Tras el proceso de sincronización temporal, el mismo
símbolo piloto puede utilizarse para la estimación del canal.
En el dominio de la frecuencia, tras efectuar la DFT, es
posible aplicar alguna técnica clásica, como mínimos
cuadrados (Least Squares - LS) [11], para obtener la
estimación de la respuesta en frecuencia del canal. Por otro
lado, la estimación del canal puede efectuarse en el dominio
del tiempo, explotando la correlación cruzada del símbolo
piloto [8, 12], para obtener la respuesta impulsiva del canal, y
luego realizar la DFT para obtener la estimación de la
respuesta en frecuencia del canal y realizar la ecualización en
el dominio de la frecuencia. El desarrollo de nuevas
estrategias de sincronización y estimación de canal basadas en
correlación cruzada ha continuado investigándose hasta la
actualidad [13-17].
El incremento en la complejidad asociado al cómputo de la
correlación cruzada hace que resulte atractivo el diseño de
técnicas que reduzcan las operaciones necesarias, manteniendo
un buen desempeño en la sincronización y estimación del
canal [18]. Por lo tanto, en este trabajo se presenta una técnica
de sincronización y estimación de canal para sistemas DMT de
baja complejidad basado en pares de Secuencias
Complementarias (SC) [19]. Estas secuencias serán empleadas
para la definición de un preámbulo óptimo, que, aprovechando
las propiedades de correlación eficiente de las SC, permita un
cómputo eficiente de la correlación cruzada, manteniendo un
rendimiento adecuado. El resto del trabajo se organiza de la
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Posteriormente, se realiza la demodulación a partir de la FFT
de 2·N puntos y se efectúa la ecualización del canal en el
dominio de la frecuencia, a partir de un coeficiente para cada
subportadora. El diagrama de bloques del sistema descrito se
puede apreciar en la Fig. 1. Si la sincronización y la
ecualización del canal son adecuadas, es posible obtener los
datos originalmente transmitidos.
III. PROPUESTA DE SINCRONIZACIÓN Y ESTIMACIÓN DE
CANAL PARA SISTEMAS DMT

Fig. 1. Diagrama de bloques de un sistema DMT básico.

siguiente manera: en la Sección II se realiza una descripción
del sistema; la Sección III presenta la propuesta de
sincronización y estimación de canal; en la Sección IV se
analiza la complejidad y el desempeño que logra el método
propuesto; y, finalmente, se discuten las conclusiones en la
Sección V.
II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Considerando una IDFT de tamaño 2 · , implementada a
partir de un algoritmo de Transformada Rápida de Fourier
(Fast Fourier Transform - FFT), se dispone como máximo de
N subportadoras, ya que para obtener una salida únicamente
real se debe satisfacer la propiedad de simetría hermítica [1].
Para esto último, si en cada portadora disponible se mapean
elementos complejos
, con = 1, … , 2 · − 1, se debe
∗
cumplir
=
,
y adicionalmente { ,
ϵ R }.
·
Finalmente, tras efectuar la IDFT a partir de un bloque IFFT
de 2·N puntos y agregar un prefijo cíclico de Npc muestras, la
señal xk a transmitir puede expresarse como (1):
=

1
√2

En este trabajo se presenta una técnica de sincronización
temporal y estimación de canal de baja complejidad a partir de
un símbolo piloto basado en un par de secuencias
complementarias [19] (Pares Golay). La sincronización
temporal se efectúa en dos etapas: una primera sincronización
gruesa basada en la auto-correlación del símbolo piloto; y un
segundo ajuste fino del sincronismo mediante correlación
cruzada a partir de un filtro acoplado eficiente. Luego, se
efectúa la estimación de la respuesta impulsiva del canal ℎ a
partir de la misma salida del filtro acoplado utilizado en la
etapa de sincronismo, requiriendo únicamente el adicional
proceso de la FFT para obtener la estimación
de la
respuesta en frecuencia. Este proceso puede apreciarse en el
receptor de la Fig. 1.
A. Pares de Secuencias Complementarias
Dos secuencias
y
de longitud M, cuyos elementos son
+1 o -1, componen un par de secuencias complementarias
binarias si la suma de las funciones de auto-correlación de
cada secuencia es una delta de Kronecker con amplitud 2 ·
[19]. Conviene destacar que la generación y correlación de
pares de secuencias complementarias pueden efectuarse de
manera eficiente [20, 21]. En la iteración final de un algoritmo
de correlación eficiente, las salidas , y , del algoritmo
pueden expresarse como (3) y (4) [21]:

·

·e

,

−

≤

≤2·

ℎ ·

+

=

·

(3)

,

=

·

(4)

− 1 (1)

Donde
representa el k-ésimo elemento real del símbolo
DMT en el dominio del tiempo. Por ello, la señal recibida
para un canal disperso será:
=

,

(2)

Donde ℎ es el k-ésimo elemento de la respuesta impulsiva
del canal y L<Ncp la dispersión máxima del canal en
muestras;
es un desvío en muestras respecto a la
sincronización temporal correcta del símbolo; y
es ruido
blanco Gaussiano. En el receptor, se efectúa la sincronización
del símbolo y luego se descarta el prefijo cíclico.

Donde
es el número de iteraciones;
y
son
secuencias complementarias de longitud = 2 ; y es una
señal de entrada. En (3) y (4) se obtienen las correlaciones ,
y , de
con
y
, respectivamente. Es importante
destacar que el número total de operaciones necesarias para
obtener las correlaciones de una entrada con cada secuencia de
longitud = 2 son 2 · log
sumas.
B. Diseño del Preámbulo
El diseño del símbolo piloto propuesto en este trabajo tiene
en consideración una simetría adecuada para el proceso de
auto-correlación [7], y la correlación cruzada eficiente de los
pares de secuencias complementarias, para lograr un ajuste
fino del sincronismo, así como también para la estimación del
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canal. Para ello, considerando un sistema DMT de
subportadoras se propone el uso de un par de secuencias
y
de longitud = /2; la construcción del símbolo piloto
en el dominio del tiempo se basa en concatenar el par de
secuencias complementarias de la siguiente forma (5):

al agregado de prefijo y sufijo cíclicos, la función de
,
correlación
del preámbulo presenta una zona de
correlación nula de
muestras en la vecindad de = 0 bajo
un canal ideal (12).
,

·

=[

/

/

/

−

/

]

(5)
,

] y
]
Donde
=[
= [−
conforman también un par de secuencias complementarias de
longitud = ; y el proceso de concatenación genera una
única secuencia de longitud 2 · , llamada macrosecuencia. El
filtro acoplado de la macrosecuencia utiliza el algoritmo
eficiente de correlación de las secuencias complementarias,
precisando una suma adicional, i.e. 2 · log
+ 1, y el retardo
de una de las salidas [22]. El símbolo piloto puede generarse
en el dominio de la frecuencia, a partir de
= DFT{ · },
para luego agregar el prefijo cíclico
de
muestras del
sistema DMT. Además, se agrega un sufijo cíclico
de
muestras, resultando en (6) un preámbulo extendido
′
:
/

/

/

=[

′

/

/

−

/

= 0,

=2· ,
0≤

=

≤2·

(11)
,

≠

(12)

/

C. Sincronización Gruesa
Para la primera etapa del proceso de sincronización, es
posible explotar la repetición por segmentos del preámbulo
propuesto para computar una métrica mk a partir de la autocorrelación de la señal recibida rk según (13):
=

Donde
es la auto-correlación de distintos segmentos de
la señal recibida
(14); y
representa la energía de una
parte de la señal (15).

] (6)

/

(13)

=

−

·

+

/

·

/

(14)

Tanto el prefijo cíclico
como el sufijo cíclico
pueden expresarse de acuerdo a (7):
/

=

,

/
/

=

= 0,1, … ,

=

−1

= 0,1, … ,

−1

=

· ′

(8)

La correlación en (8) posee un máximo de amplitud 2 ·
para =
, y en una vecindad de
muestras respecto del
máximo puede escribirse como (9) y (10):
,

(

=

·

+

+

,

=

·

(
+

·
·

(15)

(7)
,

El símbolo piloto se inserta a modo de preámbulo a los
,
datos, de acuerdo con la Fig. 2. La correlación
del
preámbulo extendido ′
con el preámbulo
puede
expresarse como (8):
,

·

)−

·

),

0≤

+

·

),

(

·

En este trabajo, la sincronización gruesa se efectúa cuando
la métrica supera un determinado umbral , 0 < < 1, de
acuerdo a (16):
=

{

}>

(16)

En general, se suele buscar el máximo de la métrica mk
dentro de una determinada ventana de muestras para la
temporización gruesa, pero en este trabajo ese esfuerzo
computacional se reservará para la etapa de sincronización
fina. La métrica propuesta puede apreciarse en la Fig. 3, para
un sistema con = 256 portadoras, y un canal multicamino
que posee una longitud = 52, con un perfil de potenciaretardo con decaimiento exponencial, y una relación señal a
ruido (SNR) de 10dB.

(9)

≤

)+
<

(

·

(10)

≤2·

Dado que las sumas de las auto-correlaciones de un par de
secuencias complementarias es cero para cualquier
desplazamiento distinto de cero, se puede concluir que, debido

Fig. 2. Diagrama de la estructura del preámbulo y las técnicas de
correlación.
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D. Sincronización Fina
El ajuste fino de la sincronización temporal se realiza a
partir de la correlación cruzada , de la señal recibida rk con
el símbolo piloto
, de acuerdo con (17).
,

=

·r

(17)

En la Fig. 3 se puede apreciar la salida en valor absoluto
del filtro acoplado para el canal multicamino y
SNR=10dB. Tras la sincronización gruesa, la sincronización
fina comienza con la búsqueda de la ubicación
del máximo
elemento de la salida del filtro acoplado en valor absoluto
(18).
,

,

= arg max

(18)

Fig. 3. Ejemplo de la métrica mk de autocorrelación y correlación cruzada en
,
valor absoluto
, para un canal multicamino y una SNR=10dB.

En general, en canales selectivos en frecuencia, no puede
asumirse que el máximo de la correlación coincida con el
primer camino del canal, por lo que se realiza una búsqueda
anterior respecto del valor máximo. Para ello, en una ventana
de D muestras anteriores, se selecciona el primer camino cuya
amplitud respecto de la amplitud del máximo supere un
determinado umbral , según (19).
=

,

− arg max

≥

,

(19)

{ , ,… , }

E. Estimación de Canal
Teniendo en cuenta la ventana de
muestras de
,
correlación ideal
(11) (12), la salida del filtro acoplado
,
contendrá la respuesta al impulso del canal sumada a la
correlación del símbolo con ruido, siempre que la dispersión
del canal L sea menor que la longitud
del prefijo cíclico
[8]. Si la sincronización fue perfecta, es decir
= , y
recordando (2), se pueden expresar las
muestras
posteriores de salida del filtro acoplado como (20):
,

=

ℎ ·

+

·w

,

0≤

<

(20)

Donde ℎ es el k-ésimo elemento de la respuesta impulsiva
y L la dispersión máxima del canal en muestras; es el desvío
en muestras respecto a la sincronización temporal correcta del
símbolo; y w son muestras de ruido blanco Gaussiano. Por lo
tanto, y al desconocerse a priori la dispersión efectiva del
canal, se considerarán las
muestras siguientes a la
obtenida por la sincronización fina como estimación de la
respuesta impulsiva ℎ del canal (21) y la estimación de la
respuesta en frecuencia
del canal (22) se efectúa a partir de
la DFT de (21).
ℎ =

,

,

0≤

<

(21)

=

ℎ ·e

,

0≤

<2·

(22)

−1

IV. COMPLEJIDAD ASOCIADA Y DESEMPEÑO
En esta sección se analizará la complejidad de la propuesta
en términos de operaciones necesarias para computar las
distintas etapas de sincronización y estimación de canal. En
cuanto al proceso de sincronización gruesa, las ecuaciones
(14) y (15) pueden computarse de manera recursiva, de
acuerdo a (23) y (24), respectivamente.
=

+

·
=

+
+

·
·

−2
−

/

·

·

/

(23)
(24)

Un multiplicador de dos entradas y su salida adecuadamente
retardada más tres sumadores son necesarios para calcular
(23), mientras que un multiplicador de dos entradas, elementos
de retardo y dos sumadores son necesarios para calcular (24).
Luego, un multiplicador constante por el umbral , y un
comparador son necesarios para la detección de (16), teniendo
en cuenta la comparación
>
.
En la presente propuesta, el filtro acoplado precisa de
2 · log
+ 1 sumas para obtener (17), lo que implica una
reducción importante respecto a una correlación cruzada para
un preámbulo genérico, que demandaría multiplicaciones y
− 1 sumas; mientras que un preámbulo binario basado en
una secuencia pseudoaleatoria [18] precisaría − 1 sumas.
Adicionalmente, el valor absoluto de la salida del filtro se
puede obtener a partir de la extracción del signo, un
multiplexor, y un multiplicador constante de valor -1. Para
obtener la estimación de la respuesta en frecuencia del canal,
es necesaria una FFT de 2·N puntos de la estimación de la
respuesta al impulso completada con 2 · −
ceros. Para
el método simple de estimación de canal LS, se precisaría
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Fig. 4. Detalles de implementación de la propuesta de sincronización y estimación de canal.

también la FFT, y N multiplicadores complejos adicionales
[11
11]. Los detalles de implementación mencionados se pueden
apreciar en la Fig. 4.
El desempeño de la propuesta de sincronización y
estimación de canal se evalúa a partir de simulaciones bajo un
canal selectivo en frecuencia.
frec
. El sistema considerado posee un
número de subportadoras
portadoras
= 256,, la longitud del prefijo
cíclico es
= 64, y los umbrales
= = 0.3 se
consideran estáticos.
estáticos. El canal posee una longitud = 52,
52 y
los 52 coeficientes poseen un perfil de potencia
potencia-retardo
tardo con
decaimiento exponencial. La relación de potencia entre el
primer y último camino es 36dB. Se asume que los
coeficientes se mantienen
ma tienen constantes
constante durante cada transmisión,
y 25.000
25 000 realizaciones de canal se simulan para cada
condición de SNR.
SNR En lass simulaciones se envía el preámbulo
propuesto seguido de símbolos de datos con modulación
QPSK (Quadrature
Quadrature Phase Shift Keying).
Keying
El desempeño de la propuesta de sincronización se presenta
en la Fig. 5 en términos del error cuadrático medio ((Mean
Mean
Square Error - MSE) del instante de sincronización est
estimado
imado
para distintas SNR.
SNR. Además del resultado del proceso de
sincronización propuesto (19), se agregan el resultado parcial
al ubicar el máximo de la correlación cruzada (18) y eel
resultado que se obtendría únicamente a partir del máximo de
la auto-correlación
auto
ación. Se puede apreciar que la técnica de
correlación cruzada mejora el desempeño obtenido por la
auto correlación, mientras que la búsqueda del primer camino
auto-correlación,
en la correlación cruzada minimiza aún más el error en la
sincronización temporal.
El desempeño de la estimación de canal realizada por la
propuesta se presenta en la Fig. 6 en términos de Error en la
Tasa de Símbolos (Symbol
(
ol Error Rate - SER) respecto de la
SNR. En
En la misma se incluyen
incluye los
os resultados del método
propuesto, de la técnica de estimación LS como comparación,
y el resultado ideal bajo un conocimiento perfecto del canal.
Se incluyen dos situaciones: la estimación de canal
suponiendo una sincronización perfecta, y la estimación de
canal a partir del resultado obtenido por la sincronización
propuesta. Se puede apreciar que bajo una sincronización
perfecta, el método propuesto
propuest supera ampliamente al método
LS, debido a que el filtro acoplado realiza un promedio del

ruido agregado, y hay 2 · −
muestras sin ruido antes de
transformar al dominio de la frecuencia, mientras que en la
técnica LS se realiza la DFT de las 2 · muestras con ruido
de la señal recibida [11]. Sin embargo, para el caso de la

Fig. 5. Desempeño de la propuesta de sincronización en términos de MSE
para distintos valores de SNR.

Fig. 6. Desempeño de la estimación de canal propuesta y LS en términos de
SER, bajo sincronización perfecta y estimada.
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estimación de canal a partir de una sincronización estimada, la
propuesta realiza una mejor estimación a bajas y altas SNR,
pero es superado por la técnica LS a muy altas SNR. Esto se
debe al hecho de que el umbral de detección α se ha
considerado como un valor estático. Cuanto mayor sea ,
menor es la probabilidad de considerar erróneamente muestras
de ruido como si fueran coeficientes del canal; pero mayor es
la probabilidad de considerar el primer camino del canal como
ruido, y no contenerlo en la estimación de la respuesta al
impulso ℎ . Por lo tanto, a muy altas SNR comienza a ser
representativa en el error la probabilidad de no considerar un
camino de baja energía del canal en (21), respecto a la
degradación por ruido. Esto puede solucionarse definiendo un
umbral dinámico, que disminuya a medida que aumenta la
condición de SNR.

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

V. CONCLUSIÓN
En este trabajo se ha presentado un algoritmo de baja
complejidad para la sincronización y estimación de canal PLC
para sistemas DMT. Se ha propuesto la construcción de un
símbolo piloto a partir de secuencias complementarias, que
otorgan buenas propiedades de correlación a la vez que
requieren una baja cantidad de operaciones para implementar
su filtro acoplado. La salida del filtro permite efectuar la
sincronización y la estimación de canal de manera conjunta, lo
que reduce aún más la complejidad de la propuesta respecto a
realizar la sincronización y estimación de canal de manera
independiente. Se han dado detalles de carga computacional
asociada a su implementación, y se ha validado su desempeño
a través de simulaciones en un canal multicamino.
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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

Abstract— 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.
Index Terms— Alta tensión, cortocircuito, MOSFET, robustez,
SiC.

I. INTRODUCCIÓN

A

CTUALMENTE,

la mayoría de módulos de electrónica de
potencia están basados en la madura tecnología de Silicio
(Si), cubriendo un amplio rango de aplicaciones desde 20 V
hasta varios kV. Además, la mayor parte de las pérdidas de los
convertidores electrónicos se disipa en los dispositivos
semiconductores de potencia y, por consiguiente, mejorar la
tecnología de dispositivos semiconductores resulta un punto
clave para optimizar su eficiencia, robustez y dimensiones y,
de ese modo, alcanzar un uso más racional de la energía
eléctrica. Sin embargo, las propiedades del Si limitan las
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características eléctricas de los dispositivos de potencia con
respecto a la capacidad de bloqueo de tensión, la temperatura
máxima de operación y la frecuencia de conmutación. En
consecuencia, la mejora de los convertidores de potencia pasa
por el desarrollo de una nueva generación de dispositivos de
potencia basados en materiales semiconductores de gap ancho
que extiendan el rendimiento y los rangos de aplicación de los
convertidores electrónicos [1].
Hoy en día, el carburo de silicio (SiC) es uno de los materiales
semiconductores de gap ancho más avanzados para su uso en
dispositivos de potencia en cuanto a disponibilidad del
material de partida (obleas y epitaxias), y madurez de sus
procesos tecnológicos se refiere [1-2]. Debido a las
propiedades intrínsecas del SiC, los dispositivos de potencia
basados en este material presentan en comparación con sus
análogos de Si una mayor capacidad de bloqueo de tensión,
menores corrientes de fuga, un menor tamaño de chip, mayor
frecuencia de conmutación y temperatura de operación y
menores necesidades de refrigeración (reduciendo el peso y el
tamaño de los sistemas de potencia). Los diodos de SiC llevan
más de 15 años en el mercado, compitiendo con sus
equivalentes de Si. Sin embargo, el desarrollo de MOSFETs
de potencia en SiC de baja resistencia se ha retrasado debido
principalmente a la mala calidad de la interfase entre el óxido
de puerta y el SiC, lo que conlleva a inestabilidades de la
tensión umbral (Vth) y a valores relativamente bajos de
movilidad en el canal. Recientes mejoras en el óxido de puerta
han permitido la aparición en el mercado de MOSFETs de SiC
con capacidad de bloqueo de hasta 1,7 kV [3-4].
No obstante, las potencialidades teóricas del SiC están aún
lejos de ser alcanzadas. La hoja de ruta actual en la industria
de semiconductores de potencia es la introducción comercial a
medio plazo de transistores MOSFET de SiC en el rango de 36,5 kV. En ese sentido, hay iniciativas financiadas por la UE
[5] para desarrollar dispositivos adecuados para operar en
aplicaciones de esos niveles de tensión. Para estas aplicaciones
de alta tensión, la capacidad de cortocircuito y la robustez de
los dispositivos son requisitos clave.
En este trabajo, se presentan los resultados de tests dinámicos
específicos para analizar el comportamiento de MOSFETs de
SiC de alta tensión en condiciones de cortocircuito y de
ciclado de potencia. Estos transistores han sido fabricados con
un proceso especial para la formación del óxido de puerta que
mejora la calidad de la interfase y disminuye
significativamente la resistencia específica del dispositivo.
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II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
100

Los dispositivos fabricados para aplicaciones de 3,3 kV tienen
un área de 25 mm2 con un canal autoalineado (Lch ≈ 0.7 μm).
La Fig. 1 muestra un corte esquemático de la celda elemental
con una anchura de la región JFET (LJFET) de 10 μm.
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Fig. 1: Sección transversal de la celda básica del MOSFET.
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La técnica de terminación implementada para proteger la
periferia es una JTE (Junction Termination Extension) con
anillos de guarda en su interior, y rodeada por varios anillos
flotantes que asegura una tensión de bloqueo de 3500 V, lo
que representa una efectividad del 88% respecto a la tensión
unidimensional ideal [6]. El proceso de fabricación incluye
una etapa de dopado con Boro en la formación del óxido de
puerta para mejorar la interfase SiO2/SiC y aumentar la
movilidad de los portadores en el canal de inversión [7-8]. Los
dispositivos fabricados presentan una alta capacidad en
corriente nominal (> 15 A @ VD= 4 V).
Los MOSFETs fabricados han sido caracterizados a
temperatura ambiente y a alta temperatura. Las medidas
estáticas han sido realizadas principalmente a nivel de oblea,
mientras que para los test dinámicos los chips han sido
cortados y adheridos a un substrato de pruebas.
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III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
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A. Medidas estáticas
En la Fig. 2 se muestran las curvas de transferencia y las
características de salida a diferentes temperaturas. Como
puede apreciarse, al aumentar la temperatura se observa una
disminución de Vth (Fig. 2 (a)) así como como una reducción
de la capacidad en corriente para altos valores de VG (Fig. 2
(b)). Esta reducción de la corriente se debe a la disminución de
la movilidad de los portadores, tal y como es de esperar en
MOSFETs con baja densidad de trampas en la interfase [7]
puesto que el principal mecanismo de scattering es el relativo
a los fonones. El modo de operación en el tercer cuadrante se
muestra en la Fig. 2 (c). Como se aprecia, con el canal de
inversión cortado (a VG=-5 V), el diodo pin intrínseco se
activa a una tensión de drenador de alrededor de -2.5 V a
temperatura ambiente (debido al mayor valor del gap en
comparación con el Si) y presenta un comportamiento de
coeficiente negativo de temperatura. La tensión de activación
del diodo pin intrínseco disminuye lógicamente al aumentar la
temperatura. Asimismo, en la figura se incluyen las
características del MOSFET a VG=25 V pudiéndose observar
como la corriente aumenta linealmente con la tensión de
drenador desde el origen hasta que confluye con la curva del
diodo pin una vez que éste está activado.
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Fig. 2: Medidas estáticas a 25 °C y 125 °C. (a) Curva de transferencia. (b)
Características de salida a VG=25 V. (c) Características en el tercer cuadrante
a VG=-5 V y VG=25 V.

B. Medidas dinámicas
El comportamiento dinámico se ha caracterizado utilizando un
test de doble pulso (DPT) con carga inductiva. Las formas de
onda en los procesos de turn-on y turn-off a temperatura
ambiente en condiciones de sobretensión se muestran en las
Fig. 3 (a) y (b). Las formas de onda a alta temperatura (Tj=90
ºC) se indican en las Fig. 3 (c) y (d).
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Los tests de conmutación se han realizado polarizando la
puerta a VG=25 V. La tensión de bus se ha variado de 1800 V
hasta 2400 V con una corriente mayor del 150% del valor
nominal (22 A a temperatura ambiente). El diodo pin
intrínseco del MOSFET se ha utilizado en todos los
experimentos como diodo de freewheeling. Las medidas se
realizaron con resistencias de puerta (RG) de 10 Ω y 33 Ω,
siendo la inductancia parásita 480 nH. Valores más bajos de
RG permiten un proceso más rápido de turn-on a costa de
aumentar el sobrepico de ID. El comportamiento del proceso
de turn-off es menos sensible a las variaciones de RG (ver Figs.
3 (b) y (d)). En los módulos de potencia, la elección del valor
de RG es un parámetro crucial que controla dI/dt y dV/dt y, por
lo tanto, el comportamiento oscilatorio.

0

C. Tests de robustez
El comportamiento en cortocircuito de los MOSFETs ha sido
analizado experimentalmente a Tj=25 ºC usando el circuito de
test mostrado en la Fig. 4 [9]. Con una tensión de bus de 1800
V y el MOSFET en estado de corte (VG = -5 V), se pone al
dispositivo en cortocircuito aplicando un pulso (VG = 25 V)
variando su duración para determinar el límite del dispositivo.
Como se desprende de la Fig. 5, se han obtenido capacidades
de cortocircuito mayores de 15 μs.
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Fig. 4: Circuito esquemático del test de cortocircuito.
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Fig. 3: Formas de onda en los procesos de (a) turn-on y (b) turn-off con
diferentes tensiones de bus a Tj=40 ºC. (c) turn-on y (d) turn-off a Tj=90 ºC.
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Fig. 5: Resultados del test de cortocircuito de MOSFETs de 3,3 kV en
condiciones de VD=1800 V a T=25 ºC. VG=-5 V a 25 V.

Los valores obtenidos son mayores que los de los MOSFETs
comerciales (típicamente de 5 μs a 10 μs) [10]. Los mayores
valores obtenidos son consecuencia del diseño de los
MOSFETs que presenta mayores dimensiones de la celda
elemental y una región de fuente LDS poco dopada [11] (ver
Fig. 1).
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Para comprobar la robustez de los MOSFETs, se propone
utilizar un método de ciclado que muestre el impacto del
autocalentamiento sobre el comportamiento del dispositivo.
Consiste en aplicar 1 millón de ciclos de corriente sinusoidal
de media onda de 10 ms [12] en el drenador del MOSFET en
dos configuraciones de polarización: (A) cortocircuitando la
puerta y el drenador del MOSFET (VG=VD) y (B) fijando la
tensión de puerta a VG=19 V. En la configuración (A) el
dispositivo trabaja en modo saturación y se estresan
principalmente las zonas puerta-fuente y drenador-fuente. Por
el contrario, en la configuración (B) las regiones más
estresadas son la puerta-drenador y fuente-drenador. Dado que
los mecanismos físicos que afectan a la robustez de los
componentes se hacen más críticos al disminuir el dopaje de la
región de deriva que determina la capacidad de bloqueo [13],
los test de ciclado se han realizado en MOSFETs de mayor
capacidad en tensión (4,5 kV) fabricados con el mismo
proceso tecnológico. Los dispositivos tienen por tanto una
menor corriente nominal en comparación con los dispositivos
de 3,3 kV.
Los dos tests de ciclado no han mostrado efectos
significativos, aparte de una ligera reducción de la capacidad
en la corriente de salida (ver Fig. 6 (a) y Fig. 7 (a)). Sin
embargo, el ciclado en modo de saturación (VG=19 V) ha
afectado a la integridad del óxido de puerta en mayor medida
que en el test de ciclado a VG=VD (ver Fig. 6 (b) y Fig. 7 (b)).
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Fig. 7: Efectos del ciclado en modo VG=VD – configuración (B). (a)
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Concretamente, el ciclado en modo saturación induce un
aumento de la corriente de fugas de puerta en un factor 10.
Teniendo en cuenta que la energía disipada total en ambos test
es similar (~2 J), podemos inferir que la puerta se ve más
afectada por el test de ciclado en modo de saturación.
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IV. CONCLUSIONES
Los MOSFETs de SiC de 3,3 kV fabricados presentan una alta
capacidad en corriente con coeficiente de temperatura
negativo. Esto infiere una baja densidad de estados de
interfase en el óxido de puerta gracias al proceso de dopado
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Fig. 6: Efectos del ciclado en modo saturación a VG=19 V – configuración
(A). (a) corriente de drenador (b) corriente de puerta.

con boro utilizado durante su formación. La elección del valor
de RG es un parámetro clave que regula el compromiso entre
el tiempo de conmutación y el sobrepico, especialmente en el
turn-on. Los tests dinámicos se han realizado en condiciones
de sobrecorriente y con una tensión de bus de 2400 V. Para las
aplicaciones de alta tensión, la capacidad de cortocircuito y la
robustez de los MOSFETs son requisitos clave. Un diseño
adecuado de la celda con LJFET=10 μm y una región de fuente
poco dopada ha permitido obtener tiempos de cortocircuito
mayores de 15 μs, superando a los que muestran los actuales
MOSFETs de SiC comerciales. Este diseño de celda presenta
un buen comportamiento en cortocircuito a costa de penalizar
la densidad de integración y, por lo tanto, la capacidad en
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corriente. El diseño óptimo de los MOSFETs de SiC deberá
tener en cuenta este trade-off y los requisitos específicos de la
aplicación a la que se destinan para ajustar adecuadamente el
compromiso entre capacidad en corriente y tiempo de
cortocircuito. Finalmente, los test de ciclado no han
presentado una degradación significativa de la capacidad en
corriente después de 1 millón de ciclos. No obstante, sí se
observa un aumento de la corriente de fuga de puerta en el test
en modo saturación (VG =19 V) lo que indica que el punto más
crítico es la región puerta-fuente. Mayores esfuerzos deberán
realizarse en este punto para mejorar la robustez de los
MOSFETs de alta tensión.
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Estimation of electron mobility in lateral
channel SiC Junction Field Effect Transistors
E. Cereceda, D. Sánchez, X. Perpiñà, M. Vellvehi, J. Rebollo, P. Godignon and X. Jordà

Abstract— 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.
Index Terms— Charge carrier mobility, JFETs, Silicon
Carbide

been designed with two channel components (horizontal and
vertical), from which we have extracted the effective electron
mobility value along all channel region.
The device has been designed for high power applications,
where the SiC based devices have acquired importance by
improving their Si counterparts in applications under high
temperature, high current or high switching speed conditions
[2]. SiC is a wide band-gap semiconductor named to improve
device performance in these fields thanks to its higher
blocking capabilities (x10 times higher), and therefore larger
critical field, and higher thermal conductivity (x2 times
higher) compared with Si devices [3].
II. DEVICE CHANNEL DESCRIPTION

I. INTRODUCTION

T

HE estimation of the electron mobility in the channel
region of a SiC JFET device is not an easy task. The
different processes taken in the device fabrication degrade the
channel region (introduction of crystal defects) and the
electron mobility is decreased. However, this parameter has
major importance in novel device design, as it is fundamental
for the electrical behavior of the component and for ensuring
correct electrical simulations performed before device
fabrication [1].
In this paper, it is presented a relatively easy method to
estimate electron mobility by means of simulation with
LTSpice based on the geometrical information extracted from
Focused Ion Beam (FIB) microsections of the fabricated
devices. The estimated mobility can be used to improve the
simulation-based design of new devices.
The studied device has been an n-channel Silicon Carbide
(SiC) Junction Field Effect Transistor (JFET). This device has
This work has made use of the Spanish ICTS Network
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AGAUR funds (2017-SGR-1384) and by the Spanish Ministry of Economy
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TEC2014-51903-R and PCIN-2014-057).
E. Cereceda, D. Sánchez, X. Perpiñà, M. Vellvehi, J. Rebollo, P. Godignon
and X. Jordà are with the Institut de Microelectrònica de Barcelona-Centre
Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), Campus of Universitat Autònoma de
Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain (e-mail: eric.cereceda@imbcnm.csic.es;
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A. Device structure
Prior to the experimental analysis, the geometrical
information about the device architecture is needed. As it has
been mentioned before, the studied device is a double channel
n-type JFET whose structure scheme can be seen in Fig. 1.

Fig. 1 Elementary half-cell structure scheme (not to scale) of the device under
study. The doped regions are differentiated by colors, whose intensity
indicates the doping concentration (darker means higher impurity
concentration).

This structure is very similar to the one analyzed by Morel et
al. [4], who described the structure as a vertical JFET with a
lateral channel component. The lateral channel controls the
current in the device and the blocking capability whereas the
vertical channel enables the blocking capability and the
saturation current. It is a normally-on device, whose channel
current is modulated by applying negative bias to the gate.
In Fig. 1 it can be identified the structure relevant
parameters: JFET length (LJFET), channel length (Lch), half-cell
length (Lcell/2) and lateral channel width (d). However, there is
another important parameter that cannot be indicated in the
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scheme, which is the equivalent width of the channel in the
perpendicular direction (Wch).
From device design, we obtain indicative values of some
parameters mentioned above, which are summarized in Table
1. The unknown parameters cannot be estimated from the
design for several reasons, for example, in the case of d, it is
impossible to know precisely the diffusion evolution in the
channel region before its fabrication.
Thus, despite we have these indicative values, we need to
observe the final fabricated cross-section of the device to get
the missing parameters and check whether the obtained
geometry is the expected one.

able to obtain the value of d, which is crucial to perform the
electrical simulations.

TABLE I
INDICATIVE GEOMETRICAL PARAMETERS OF HALF-CELL STRUCTURE
Symbol
Lch
LJFET
Lcell/2
Wch

Quantity
Channel length
JFET length
Half-cell length
Equivalent width in
the perpendicular
direction

Lch

LJFET

Value
4 μm
4 μm
21 μm
803.6 mm
Fig. 3 SEM image of the channel cross-section with the measured parameters
of interest (LJFET = 5.010μm, Lch = 3.188μm).

B. Focused Ion Beam Microsections
In this section it is shown the obtained Secondary Electron
Microscopy (SEM) images of the device cross-section after
milling the device surface.
Fig. 2 shows a SEM image of the topside device surface
with the trench etched by FIB in order to analyze the crosssection. In this picture it has been extracted the half-cell length
parameter, whose value is about 21μm. A closer look into the
channel region can be seen in Fig. 3, where we have been able
to obtain the values of the parameters of interest detailed in the
previous section, which are summarized and compared with
the expected values in Table 2.

Lcell/2

Fig. 2 Device cross-section view of an elementary cell. The value of the halfcell length was taken: Lcell/2 = 21.06μm.

As it can be observed, the half-cell length is what we
expected whereas the channel length and the JFET length
differ about 1 μm; the channel length is shorter while the JFET
length is larger, which is indicative of a photolithography
misalignment during fabrication. Despite of this, we have been

TABLE II
MEASURED AND EXPECTED GEOMETRICAL PARAMETERS VALUES
Symbol
Lch
LJFET
Lcell/2

Measured value

Expected value

3.188μm
5.010μm
21.06μm

4μm
4μm
21μm

III. ELECTRICAL MEASUREMENTS
In this chapter it is presented the electrical measurements
performed to describe the device electrical behavior. These
measurements will be useful to validate the physical model of
our device by fitting the electrical simulations. From this
validated model, we will then estimate the average electron
mobility in the channel region.
A. Experimental setup
The electrical measurements were performed on-wafer in a
total of 57 devices with the same structure. To perform these
measurements, we used the probe station Pegasus S200 from
Wentworth together with two SMU units of the Keithley
K24xx series; concretely, the K2400 and the K2430. In
particular, we used the K2400 unit as a voltage source for the
gate pad and the K2430 to positively bias the drain pad,
sourcing 10A peaks in the pulsed mode operation.
In order to synchronize the probe station movement with the
Keithley’s measurement algorithm we had to develop specific
control software.
B. Measurement Results
The JFET electrical characteristic curves are shown in Fig.
4 and Fig. 5, where it can be seen the drain current (ID)
dependence on drain-source voltage (VDS) and gate-source
voltage (VGS) respectively.
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From the 57 chips measured on-wafer, we have selected the
17 most performant characteristic curves.
Fig. 4 shows big dispersion in the ID - VDS curves among
the measured devices in the saturation region for low gatesource voltages. Paying attention to Fig. 5, it can be also
observed that there is a big dispersion in the ID - VGS curves
which translate in the dispersion of the threshold voltage value
for different chips, which finally turns out in the dispersion on
the saturation current for gate-source voltages near the
threshold value.
The physical explanation of the threshold voltage dispersion
can be found mainly in the fact that the p-type layer of the gate
(and also source) structure is missing in the bevels, as it can be
observed in FIB microsections images. In addition, the
threshold voltage depends also on the built-in potential of the
gate-source p-n junction, which is sensitive to the real p-n
junction profile obtained during the fabrication.

point for the electrical simulations as it will be shown in the
following section.
In the other hand, in Fig. 5 it can be seen that, despite the
dispersion on the threshold voltage values, the curves slope is
very similar for all the considered devices, which allow us to
obtain reliable values of the transconductance and the β
modelling parameter (see below), whose square root value can
be obtained from the slope of the drain current square root as a
function of the gate-source voltage in the saturation region [5]
(example in Fig. 6).

Fig. 6 Example curve indicating how the β parameter can be extracted from
the slope of the drain current square root vs. gate-source voltage in the
saturation region.

The reason of the extraction of the β parameter by this
method is explained in detail in the following section, where
the physical model equations are shown.

Fig. 4 Graph of drain current (ID) vs. drain-source voltage (VDS) at six
different VGS values for the 17 selected devices out of the 57 measured.

IV. ELECTRICAL SIMULATION
The current section presents the results of the device
electrical simulation. Firstly, it is introduced the physical
model used by LTSpice and then the simulation results are
presented.
A. Physical Model
Reference [5] shows SPICE (and also LTSpice [6]) JFET
electrical model based on the Shichman and Hodges
equations: (1) for the linear region and (2) for the saturation
region.
𝐼𝐷 = {𝑉𝐷𝑆 −

2
2𝜀𝑠
√
[√(𝜙0 − 𝑉𝐺𝑆 + 𝑉𝐷𝑆 )3 − √(𝜙0 − 𝑉𝐺𝑆 )3 ]}
3 𝑞𝑁𝐷 𝑑 2

(1)

3

𝐼𝐷,𝑠𝑎𝑡 =
Fig. 5 Graph of drain current (ID) vs. gate-source voltage (VGS) of the 17
selected devices out of the 57 measured for an applied drain-source voltage
(VDS) of 5V.

Nevertheless, we can extract useful information from both
graphs. In Fig. 4 it can be seen that the drain current slope for
low drain-source voltages is very similar for all curves, a key

𝐺0 𝑉𝑝
𝜙0 − 𝑉𝐺𝑆
𝜙0 − 𝑉𝐺𝑆
[1 − 3
+ 2√(
) ]
3
𝑉𝑝
𝑉𝑝

(2)

Where q is the electron charge, ф0 is the built-in potential of
the gate-source junction, 𝑉𝑝 =

𝑞𝑁𝐷 𝑑 2
2𝜀𝑠

is the pinch-off voltage,

εs is the electrical permittivity of SiC, ND is the donor doping
concentration in the channel, d is the channel width, 𝐺0 =
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𝑊𝑐ℎ
𝐿𝑐ℎ

𝑞𝜇𝑛 𝑁𝐷 𝑑 is the transconductance of the material, μn is the

electron mobility, Lch is the channel length and, finally, Wch is
the equivalent channel width in the perpendicular direction.
However, the equations used by LTSpice are an
approximation of (1) and (2) by the binominal series
expansion until second order of the square root terms [5]. The
final expressions are (3) and (4).
𝐼𝐷 = 𝛽𝑉𝐷𝑆 [2(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ ) − 𝑉𝐷𝑆 ](1 + 𝜆𝑉𝐷𝑆 )

(3)

𝐼𝐷,𝑠𝑎𝑡 = 𝛽(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ )2 (1 + 𝜆𝑉𝐷𝑆 )

(4)

The term (1 + 𝜆𝑉𝐷𝑆 ) is introduced to take into account the
channel length modulation of the device. Here, λ =

L'

Lch VDS

fitting parameter where L’ is the new point in the channel
where the pinch-off is produced for drain-source voltages
above the saturation voltage value.
Now, paying attention to (4) it is clearly seen the reason of
the method used to extract the β parameter in the previous
section: the drain current in the saturation region has quadratic
dependence on gate-source voltage.
B. Simulation Results
The simulations were performed using (3) in the low drainsource voltage region, so quadratic terms of VDS can be
neglected. Moreover, in order to optimize the computation
time, we chose the curves with zero gate-source voltage
applied. Hence, a linear relationship between drain current and
drain-source voltage can be found as indicated in (5).
𝐼𝐷 = 2𝛽(−𝑉𝑡ℎ )𝑉𝐷𝑆

Fig. 7 Comparison example of experimental data (black dots) with the
simulations performed with no parasitic resistance (red line) and 10mΩ
parasitic resistance (green line) for a device with the following
characteristic parameters: β=0.144A2/V, Vth=-25.24V

is a

V. ELECTRON MOBILITY ESTIMATION
Based on the expressions introduced in the previous section,
we have related the geometrical parameters of the device
structure with the electron mobility.
Relating, for example, (2) and (4), it can be found an
expression for β, which is shown in (6). This expression
describes the relationship between β, the geometrical
parameters, the electric permittivity and the electron mobility
in the channel.
𝛽=

(5)

Fig. 7 shows the simulation results for an example device
with specific threshold voltage and β parameter values. As it
can be seen, the simulation fits with the experimental data
when parasitic resistance term is introduced in the simulation.
This parasitic resistance term takes into account the defects in
the metallic layers, mainly in the source region (contact
resistance) and also the device bulk resistance. This final
parasitic resistance value has been estimated around 10mΩ.

𝐺0
1 𝑊𝑐ℎ 𝜇𝑛 𝜀𝑠
=
4𝑉𝑝 2 𝑑𝐿𝑐ℎ

(6)

So, solving for the electron mobility in (6) we find (7),
which relates μn with the parameters extracted from
experimental measurements and FIB microsections.
𝜇𝑛 =

2𝑑𝐿𝑐ℎ
𝛽
𝑊𝑐ℎ 𝜀𝑠

(7)

Using (7) we have calculated the electron mobility for the
measured devices showing the best performances (lower onstate resistance). Then, a mean value of electron mobility has
been calculated for 12 JFETs, giving as a result: 𝜇𝑛 =
𝑐𝑚2

153.4
.
𝑉·𝑠
This result is consistent with the mobility values reported
by P. Sannuti, et al. [7] in the channel region of lateral JFETs.
Although the nominal electron mobility of typical 4H-SiC ntype substrates is around 500 cm2/V·s [8], we have to
remember that fabrication process introduces defects in the
lattice that reduce such value. The channel area is the most
affected one as the main fabrication steps (implantations,
diffusions, misalignments, etc.) affect this zone on the top of
the wafer.
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VI. CONCLUSION
With the exposed methodology, we have been able to
estimate the effective channel electron mobility of SiC JFET
transistors in a relatively simple way, obtaining a value
consequent with those reported in the literature for similar
devices.
This estimation is a key point in order to perform better
electrical simulations. This result can provide useful support in
simulations of novel JFET devices based on SiC, whose
electrical behavior may be predicted more accurately from
their design phase.
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Gallium Oxide as the next semiconductor for
power devices
Philippe Godignon, Gemma Rius, Maria Cabello, Victor Soler, José Rebollo, Josep Montserrat

Abstract—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.
Index Terms—Wide Band Gap, Power MOSFET, rectifiers,
Ga2O3,

R

Ga2O3 can present, like SiC, several crystallographic structures.
The most common and thermodynamically stable is the Ga2O3 and most of the devices reported in the literature are
based on this polytype [2]. The main argument of Ga2O3 for
power devices, apart from the cost, is the high critical electric
field, which in theory, allows to build high voltage devices with
low on-state resistance. This is reflected by the well-known
Baliga figure of merit (BFOM), which is used for a basic
comparison of semiconductors for power switching
applications. Today, most of the scientific presentations on
Ga2O3 started with the argument of the BFOM of 3600 of Ga2O 3
compared with the 360 of SiC and 420 of GaN (see table I). For
instance, a pure Schottky power diode could be implemented
with a 7 times thinner epilayer layer than with SiC or GaN,
reducing significantly the on resistance. This argument is pretty
convincing and Ga2O 3 seems to be an excellent and promising
alternative to other wide band gap semiconductors.
Si

I. INTRODUCCIÓN

ecently a strong interest have raised in the semiconductor
scientific community toward Gallium Oxide (Ga2O3), an
ultra-wide band gap semiconductor [1]. This material offers a
series of interesting properties, such as its 4.8eV gap, a high
theoretical critical electric field around 8MV/cm, a direct band
gap, and a much lower fabrication cost than competitor such as
diamond, Aluminium Nitride or Silicon Carbide. Several
growth methods allow to obtain up to 4” wafers with a high
crystal quality compared to the above mentioned competitors.
One of these methods is the Czockralsky technique, which is
used to produce Silicon wafers. As a consequence, a renewed
interest has raised, especially in the fields of optoelectronics,
detectors and power devices.
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Table I: Main physical and electrical parameters of Silicon and most
wide band gap semiconductors used for power electronics.
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However, Ga2O3 material as presents several drawbacks that
may limit the true development of power devices. The three
main limitations are i) the very low hole carriers mobility, ii)
the low and anisotropic thermal conductivity, and most
importantly, iii) the impossibility, at least today, to obtain ptype layers. It is important to mention that the impossibility to
have p-type is not a technology related problem, but it is
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intrinsic to the material as the holes exhibit a very low mobility
due to self-trapping effect inherent to the crystal structure [3].
All these aspects are considerably affecting the range of
devices, which could be design and processed.
Today, the research and development of Ga2O3 is still in the
hands of materials grower and characterisers and some of the
proposed devices development direction do not seems
adequate. These developments should take into the real needs
of power device maker and users to efficiently select the
optimal devices architectures that would benefits from Ga2O3
specific advantages. This is why in this paper we will try to
first remind the requirements of power semiconductors devices
in terms of design and processing, to be able in a second phase
to identify where Ga2O3 could or could not be used for power
devices.
II. P OWER DEVICES WITH G A2O3
There are many ways to classify the power devices
architectures. Basically we have first two types of architectures
where the current flow is either lateral, with all electrodes on
the top side of the die, or vertical, where the current fully cross
the whole thickness of the die. A second classification can be
done in function of the carriers involved in the conduction
current. We can have unipolar conduction devices, where only
one type of carrier (electrons or holes) contributes to the
conduction, or bipolar devices, where both carrier types
(electrons and holes) are generating the current. Then, we can
also classify the devices in function of the number of junctions
they have, resulting in different devices families such as diodes
(one junction), transistors (two junctions) or thyristors (three
junctions). Finally, another important feature for the switches is
the way the current is controlled through a Schottky, a pn or a
MOS junction. To all this complexity, we have also to add the
fact that the junction can also be a heterojunction based on 2
semiconductors with different gap.

However, in a power device data sheet, there is a very long list
of parameters that are keys for the device end-user.
Concentrating first on diodes and rectifiers, an important data
is the surge current capability. A very clear example of it is the
issues many users had with the first generation of SiC Schottky
diodes. In switching mode these pure Schottky diodes were
early breaking because of the poor surge current capability. To
solve this issue, we can increase the area of the devices, which
is directly proportional to the current capability. However, it is
obviously not cost effective. To overcome this problem, in SiC,
all the new generations of commercial Schottky diode are
mixed Schottky and PiN structures called JBS or MPS. In these
structures, regular p+ rings are alternated with Schottky contact
areas, as shown in Fig 1. Another feature of current rectifiers is
the UIS capability. Again, this requires P and N type doping
combination. Finally, the low thermal conductivity of Ga2O 3
will affect the electro-thermal behaviour of the vertical devices,
where a thick N+ substrate of 300 m to 600 m is present below
the active part of the component.

Fig 1: Cross section of a JBS/MPS SiC diode

Consequently, it is not reasonable to believe that we could
produce vertical bulk Ga2O3 pure Schottky high voltage diodes
(as no P-type is available) with competitive dynamic, thermal
and reliability performances compared to Si and SiC.
1.2 FLOSFIA diodes

1.1 Schottky diodes issues
In the Ga2O3 Schottky diodes reported up to now, the structure
was limited to a Schottky contact on top and an ohmic contact
at the bottom. The breakdown voltage obtained by this way is
far from the theoretical vertical one-dimensional breakdown
that could be obtained. Maximum efficiencies (real breakdown
versus theoretical breakdown) of 50% have been obtained,
while in Si or SiC, efficiencies of more than 95% are obtained
on commercial devices. This is because all the vertical
conduction power devices need to be protected on their active
structure edges, to avoid excess electric fields and premature
breakdown. In most cases, this termination is done with P+
doped rings or P wells (called Junction Termination Extension).
However, termination is not the only issue with Ga2O3 Schottky
diodes. Again, when looking to the Ga2O3 Schottky diodes and
other Ga2O3 power devices literature, the only parameters
considered are the on-resistance and the breakdown voltage. It
is clear that they are the main parameters of a power device.

However, very recently, the Japanese company Flosfia
announced the development and future production of Ga2O 3
Schottky diodes based on -Ga2O3 [4]. This Ga2O3 polytype is
less thermodynamically stable than the -Ga2O3 but it presents
some interesting features. There is no bulk (thick substrates) of
-Ga2O3 so the material is grown on other material, like
sapphire. One of the main originality of the Flosfia process is
that, after it has grown gallium oxide on a sapphire substrate,
they separate the 20 m thick -Ga2O3 film using an undisclosed lift-off process. The 20um thick power device is then
transferred on a metallic or highly thermally efficient substrate.
Consequently, the thin film can reduce the resistance to about
1/100 compared with commercially available SiC substrates. It
also solves the problem of low thermal conductivity. The
resulting Schottky diode (see Fig. 2) exhibit a specific onresistance of 0.1m cm2 – claiming this as a world record and
comparing it to 0.7m cm2 for SiC Schottky diodes. Flosfia is
also claiming fast reverse recovery time, capacitance down to
130pF, and 13.9°C/W thermal resistance in a moulded TO-220
package – which the firm compares with 12.5°C/W for a
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commercial SiC Schottky although the gallium chip is less that
half the SiC chip size. However, no surge current or SOA data
are given by the manufacturer. We do not know for instance if
the device is permanently damaged when breakdown voltage is
reached (destructive breakdown, like in GaN HEMT).
Similarly, it is not specified if the diodes are safe under
Unclamped Inductive Switching (UIS) operating conditions.

Fig. 3: Schematic cross section of a p-Cu2O/ n-Ga2O 3 hetero-junction diode (to
be compared with Fig. 1 JBS)

For the high voltage termination, field plate protection structure
is the easiest to implement as it does not require extra junctions.
However, it will be limited to lower voltage ranges, probably
up to 1000V, even with 3 or more levels. Then, we can consider
using the old but reliable technology of MESA bevelled
termination, using some doped glass to compensate charges at
the interface of the positive or negative bevel. Termination
based on heterojunction with a complementary material
deposited on the periphery is also a possibility. In any case, it
seems difficult today for Ga2O3 diodes to be competitive with
already well-established and cost efficient Si and SiC diodes.
1.4 Ga2O3 MOSFET

Fig 2: Forward I-V characteristics of Flosfia Schottky diodes compared to a
commercial SiC diode. The bottom figure shows the benchmarking of Flosfia
diodes versus SiC compared to the theoretical limits of the semiconductors
(unipolar conduction)

It is important at this stage to precise that what is commonly
called MOSFET in microelectronics refer to an inversion
channel MOSFET transistor, either low voltage (N-MOSFET,
CMOS) or high power (VDMOS, LDMOS, super junction
MOSFET…). All the MOS gated commercial devices have
such inversion channel architecture (including also IGBT). In
the Ga2O3 community, MOSFET is used to refer to a deep
depletion MOSFET transistor, where the gate bias generates a
depletion layer below the gate area and pinch-off a thin
semiconductor layer [6-7]. A schematic cross section is shown
in Fig. 4a. The behaviour is then similar to a lateral conduction
JFET or MESFET, with its normally-on natural behaviour, but
the gate is a MOS structure instead of a PN or a Schottky
junction. The term MOSFET is correct strictly speaking, but it
may generate a lot of misunderstanding to non-Ga2O3 people.

1.3 Heterojunction diodes
Another direction for the implementation of Ga2O 3 rectifiers
seems to be the use of heterojunction diodes, like the Cu2O/
Ga2O3 as recently reported in [5]. The breakdown capability of
these diodes is superior and we can also imagine to build a JBS
like diode, alternating Schottky contacts with heterojunction
contacts as illustrated in Fig 3. Till now, injection of holes
through this heterojunction was not demonstrated. But we can
expect with this hetero-JBS a higher surge current and a lower
leakage current in blocking mode.
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(b)
(a)

Fig. 4: Cross section of a Ga2O3 depletion lateral MOSFET: (a) normally on
(from [11]) and (b) normally-off – UID means un-intentionally doped, ie. only
with residual doping level due to contamination during material growth.

A. Vertical MOSFET
To build an inversion channel vertical power n-channel
MOSFET or an IGBT, we need a p-well layer doped between
1e16cm-3 and 5e17cm-3. In the case of a p-channel transistor
(which is not used in general in power) the well will be n-doped,
but we would need a highly doped P ++ layer able to inject holes
in the channel. In both case, the current status of Ga2O3
technology do not allow such architectures.
Consequently, some researchers proposed [8] to build a vertical
depletion MOSFET with a similar structure of high-density
trenches used in the vertical SiC JFET of Semisouth and others
[9]. Both SiC JFET and Ga2O 3 vertical MOSFET structures are
shown in Fig 5. The p-buried gate of the JFET is replaced by a
thin oxide layer in the trench side-wall and the bottom of the
trench. Then, by comparing with the SiC JFET experience, we
can make the following assumption. First of all, it will be
difficult technologically to control the gate threshold voltage
because it will depends on the oxide thickness control on the
side-wall, and on the width of the stripes. Secondly, we may
suffer from the same triode effect as in SiC JFETs. Finally, we
will have very strong electric field crowding at the trench
corner, like in all trench MOSFET and IGBTs (Si and SiC).
This will cause premature and destructive breakdown of the
device in these areas. In Si and SiC, we use buried P-layers
(again) to minimize this effect, but it is not possible with Ga2O3.
Furthermore, we will still have in these vertical Ga2O3
MOSFETs the problem of the high voltage termination.
In addition, as for the diodes, a power MOSFET must present a
series of other performances, and especially important is the
short circuit capability. SiC JFET had a very good short circuit
capability, unlike SiC MOSFET. This was due to the lack of
thin oxide in the active area, together with the high thermal
conductivity of SiC. Again, both characteristics are not in
favour of Ga2O3 material and technology. Let’s finally remind
that SiC normally-on JFET was a commercial disaster both for
Semisouth and Infineon, as power system designers never
accepted this device concept as switch and prefer to stick to the
MOSFET/IGBT.

(b)
Fig. 5: Cross section of (a) SiC vertical JFET and (b) Ga2O 3
depletion vertical trench MOSFET (from [8])
Consequently, similarly to vertical diodes, it seems today very
complex to design and build a competitive vertical power
switch with homoepitaxial bulk Ga2O3. All the typical features
of commercial power devices such as SOA requirements, the
UIS capability, the third quadrant operation, will difficult the
development of such devices, unless a breakthrough on P-type
Ga2O3 is suddenly appearing.
B. Lateral switches
The lateral conduction power devices are used in different
applications than the standard switching power system. They
offer a higher flexibility to be integrated with other electronic,
and they are particularly used for RF amplification and for
integrated power circuits (smartpower). In such architecture, as
the power (current and voltage) is managed on a top surface
semiconductor layer of several microns maximum, the bulk
substrate can be made from another material. This is the case of
SOI LDMOS for instance, or more recently of the very popular
GaN HEMTs. A big advantage of lateral devices is that they are
partially self-protected, in the sense they do not need a
periphery termination. Some precautions have to be taken in the
design of the gate and drain, by using field plate to improve
breakdown capability. Of course, the possibility to have a pn
junction allows the widely used RESURF effect in lateral
devices, which increases the breakdown capability. But it is not
compulsory, as seen in GaN devices.
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The main drawback of the lateral devices is that they present a
limited capability in power management, meaning that they are
limited in current capability and breakdown voltage range. The
highest breakdown range in lateral transistors is below 1000V.
As the current flow laterally, the cell integration capability is
much lower than in a vertical device. The breakdown voltage
will depend on the lateral distance between gate and drain (or
between anode and cathode in lateral diodes). This is clearly
where high critical electric field semiconductors like Diamond
or Ga2O3 can play an important role. The required distance
between gate and drain will be much smaller in a Ga2O3 device
than in a Si, SiC or even GaN device. This is where the higher
Baliga FOM really takes a sense for Ga2O3 devices. Smaller
lateral distance will imply higher current capability for a given
total device area.
Indeed, for the evaluation of a WBG power device, the right
figure of merit is not the Baliga FOM (on-resistance and
breakdown voltage), which only take into account the static
losses, but the High frequency FOM RonxQ gd, which consider
the impact of the architecture and geometry not only on the
forward losses but also on the switching losses. A large area
device will present a high HF FOM, which is not good for the
application.
Many groups working on Ga2O3 devices have oriented their
research to lateral devices. We can find in the literature good
results, comparable to the best GaN HEMTs in term of high
frequency FOM [10-11]. They built either depletion MOSFETs
with normally-on and even almost normally-off behaviour
(shown in Fig 4), or delta doped transistor [12].

Fig. 7: Forward I-V curves of the lateral enhancement Ga 2O3 MOSFET

C. Ga2O3 HEMT
Nevertheless, the ideal configuration would be to obtain a
heterojunction transistor, like the GaN ones and as illustrated in
Fig. 8. Up to now, no 2DEG electron gas have been
demonstrated in Ga2O3 but the material, and oxides in general,
offer a huge range of combination possibilities like (AlGa)xO y
which may result in 2DEG formation.

Probably the best results reported up to now is the enhancement
mode Ga2O3 MOSFET using a Semi-insulating (un-doped)
Ga2O3 region as channel [13]. A cross section is shown in Fig
6.
Fig. 8: Exemple of tentative of HEMT heterojunction transistor using
(AlGa) 2O3 on Ga2O3 (similar to AlGaN/GaN HEMT concept) (From [12]).

III. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Fig. 6: Lateral enhancement Ga2O3 MOSFET combining Si implantation and
a semi-insulating (UID un-intentionally doped) channel (from [13]).

The typical forward I-V curves obtained with such structures
are shown in Fig. 7. We are still far from the performances
required for a power device. As a matter of comparison, current
levels in GaN HEMT are in the range of 0.5A/mm.

Despite the relevant drawbacks of Ga2O3 for power devices
integration we previously mentioned and which are essentially
a low thermal conductivity and no p-type doping (or very low
holes mobility), there is a strong interest of semiconductor
manufacturer to study Ga2O3 for power devices integration. The
main reasons are first the cost of the starting material, which is
easy to produce in large size and quantity with low cost
production methods (unlike SiC, bulk GaN and diamond).
Another reason is that the Ga2O3 is much more easy to process
than SiC, GaN, or diamond. With very few experiments, we
have been able in our laboratory to obtain very low resistivity
ohmic contacts (<5x10 -6 /cm2), record sheet resistance of Si
implanted doped layers, with similar levels (40-30 /square)
than best state of the art of Si and SiC, efficient Schottky
contacts, and relatively fast dry etching rate for trench
formation. Moreover, in the literature we can find impressive
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results on MOS interface, with interface traps densities in the
range of Silicon technology (10 10cm-2), so two or three order of
magnitude lower than in SiC, GaN and diamond MOS.
Another advantage is the possibility to easily combine this
material with other metal oxides like Cu2O, Ir2O3, NiO,
(AlGa) xOy, to form heterojunction, either for pn like junction
formation, or 2DEG electron gas channel creation.
Last but not least, the - Ga2O3 present a specific mechanical
property which open a large potential for innovative technology
processing. Its crystal structure presents a weak intra-plane van
der Waals bonding, leading to an easy mechanical exfoliation
(like graphite and graphene), allowing the transfer of thin layers
from the Ga2O3 substrate to other substrate (as illustrated in Fig
9). A similar property is already used by Flosfia for its diodes.
We can compare this technology process to the well-known
Smart-cut from SOITEC for SOI devices, or to the graphene
processing.

[6]

M. Higashiwaki et al, “Depletion-mode Ga2O3 metal-oxidesemiconductor field effect transistors on -Ga2O3 (010) substrates and
temperature dependence of their device characteristics”, Appl. Phys. Lett.
Vol 103, nº12 (2013), pp.1-5

[7]

N. Moser et al, “Ge-doped -Ga2O 3 MOSFETs”, IEEE Electron Device
Letters, vol 38, nº6, June 2017

[8]

Kohei Sasaki et al, “Depletion-mode vertical Ga2O3 trench MOSFETs
fabricated using Ga2O3 homoepitaxial films grown by halide vapor phase
epitaxy”, Applied Physics Express, vol. 10, no. 12 (2017), pp. 124201.

[9]

E. Platania et al, “A Physics-Based Model for a SiC JFET Accounting
for Electric-Field-Dependent Mobility“ IEEE Trans. on Industry
Applications, vol 47, nº1, (2011)

[10] M. Wong et al, “Field-Plated Ga2O3 MOSFETs with a Breakdown
Voltage of Over 750 V”, Electron Device Lett, 37 (2016), pp. 212
[11] Y. Oshima et al., Applied Physics Express, 9 (2016), pp. 61102
[12] Krishnamoorthy et al., “Delta-doped -gallium oxide field-effect
transistor“, Applied Physics Express, 10 (2017), pp. 051102
[13] M. Wong et al, “Enhancement –mode Ga2O3 MOSFET with Si-ionimplanted source and drain”, Applied Physics Express 10 (2017), pp.
041101

Today Ga2O3 research must pass from material specialists to
devices and application experts to really evaluate the potential
of this novel material for power devices and other type of
electronic components.

Fig 9: Schematic concept of thin Ga2O3 layer transfer for Bulk Ga2O3 substrate
to other semiconductor or metallic substrates. A thin layer (several 100th of nm)
of Ga2O3 is mechanically separated from the Ga2O3 wafer (like the SmartCut
technique used in SOI wafers) and transferred to another semiconductor wafer
or a metallic substrate.
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Abstract— La miniaturización de los convertidores
magnético que almacena energía, para que incluso pueda llegar
conmutados ha conllevado el desarrollo de nuevos materiales
a ser integrado junto con el propio circuito integrado de
magnéticos de película fina, capaces de trabajar a muy alta
potencia. La utilización de materiales magnéticos blandos, como
frecuencia y que pueden ser incluidos en el circuito integrado
ferritas, aumenta significativamente la densidad de energía del
junto con los interruptores y el resto de componentes pasivos. Uno
inductor en comparación con un dispositivo con núcleo de aire
de los mayores retos que surgen en esta aplicación es la
sin el núcleo magnético. En las bobinas sin núcleo magnético se
caracterización de los componentes magnéticos que emplean estos
eliminan las pérdidas del material magnético, pero se requiere
materiales en condiciones de trabajo similares a las que van a tener
una frecuencia de conmutación muy alta para compensar las
en el convertidor real. En este trabajo se propone una técnica de
bajas inductancias [3, 4]. Para conseguir reducir la frecuencia de
caracterización en gran señal de bobinas acopladas, que permite
conmutación y tener un tamaño pequeño también se pueden
introducir corriente continua y alterna a través de ambos
emplear nuevos materiales magnéticos de película fina que
devanados simultáneamente, de modo que las condiciones de
pueden trabajar hasta los 200 MHz [3, 5]. Una ventaja clave de
trabajo son parecidas a las que el componente encuentra en la
los materiales de película fina es su mayor inducción magnética
operación en un convertidor reductor multifase con fases
de saturación 𝐵𝑠𝑎𝑡 , lo que permite dispositivos con menor huella
acopladas. El mayor reto de esta medida es la alta frecuencia (100
en comparación con los dispositivos basados en ferrita, con
MH) y la pequeña inductancia a medir (100 nH), por lo que la
menor inducción magnética de saturación. Además, las
elección de las sondas es fundamental, así como el diseño del
aleaciones de película delgada se pueden procesar en sustratos
montaje experimental. Además, se propone un ensayo para
de silicio con técnicas de fabricación basadas en MEMS
caracterizar el equipo de medida y compensar su efecto sobre las
medidas realizadas, para reducir el error. El montaje propuesto
(Microelectromechanical systems) [5], lo que permite una
se ha empleado para caracterizar unas bobinas acopladas hasta
mayor integración de estos dispositivos pasivos con otros
120 MHz, presentando un análisis de los resultados obtenidos, que
componentes activos fabricados en silicio. Sin embargo, en
son coherentes con la teoría y con las medidas en pequeña señal
general los materiales de película fina tienen mayores pérdidas
del componente.
en comparación con las ferritas debido a las pérdidas por
corrientes parásitas, ya que son materiales mucho más
conductores.
I.
INTRODUCCIÓN
Algunas tendencias de los dispositivos electrónicos actuales
son la miniaturización, la integración y la modularidad. En
muchos de estos dispositivos se generan diferentes buses de
tensión y se sitúan convertidores reguladores de tensión
(“Voltage Regulator”, VR) junto a la carga, lo que implica la cointegración de los interruptores activos y los componentes
pasivos en el mismo circuito integrado. Esta integración
consigue dos ventajas importantes debida a la eliminación de la
conexión: reducir las pérdidas debidas a los parásitos y mejorar
la respuesta dinámica del convertidor ante cambios de la carga.
Estas ventajas son particularmente útiles en sistemas como
microprocesadores [1-2].
En este tipo de aplicaciones, el convertidor CC-CC con
topología reductora es una opción muy común, y uno de los
mayores retos es el diseño y construcción del componente
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y los fondos FEDER
a través del proyecto DPI2017-88062-R y la Science
Foundation Ireland a través del proyecto 15/IA/3180.

Por otra parte, aunque la alta permeabilidad de los materiales
de película delgada permite la miniaturización de los
componentes magnéticos, una desventaja de su mayor
permeabilidad combinada con la pequeña longitud de la
trayectoria magnética debida a la miniaturización, es que la
capacidad de manejo de corriente del componente es muy
limitada. Para superar esta limitación, se emplean en
convertidores reductores multifase con bobinas negativamente
acopladas. En este tipo de soluciones se mejoran la respuesta
transitoria y el rendimiento a baja carga, además de reducir el
rizado de la corriente de salida o permitir el uso de un
condensador de salida de menor tamaño. Además, debido al
acoplamiento entre las bobinas, se produce la cancelación del
flujo magnético de continua, permitiendo así que los núcleos
manejen corrientes más altas.
Ante la situación descrita, la caracterización de los
componentes magnéticos fabricados con estas nuevas aleaciones
de películas fina y capaces de operar a frecuencias en torno a
100 MHz constituye un reto muy interesante. Al tratarse de
convertidores con un alta nivel de integración, su prototipado es
muy costoso. Para proceder a un diseño adecuado de un
convertidor de estas características, se precisa conocer con
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detalle el componente magnético del que se va a disponer, para
estimar el rizado de corriente, desarrollar un modelo de pérdidas
tanto del material magnético como del conductor y estimar el
rendimiento del convertidor antes de su fabricación.
Tradicionalmente, la caracterización de estos dispositivos se
ha hecho empleando técnicas de pequeña señal, empleando
analizadores de impedancia. Pero estos ensayos proporcionan
resultados muy limitados porque solo se aplica una pequeña
señal de corriente (continua y alterna), y por lo tanto esta
caracterización solo proporciona información sobre las pérdidas
por corrientes de Foucault. Pero las pérdidas de núcleo son
altamente no lineales con la frecuencia y la inducción
magnética, lo que refuerza la importancia de la caracterización
empírica como la mejor ruta para diseñar el componente. Esto
destaca el desafío de caracterizar estos materiales y dispositivos
trabajando a alta frecuencia.
Este trabajo está centrado en la caracterización de los
componentes magnéticos de película fina en gran señal,
sabiendo que uno de los mayores retos de la medida de
componentes magnéticos de película fina es la alta frecuencia de
operación (100 MHz) y los bajos valores de inductancia (menor
de 100 nH).
II.

CARACTERIZACIÓN EN GRAN SEÑAL

En los últimos tiempos se han propuesto distintas
alternativas para la caracterización en gran señal de dispositivos
en general, y en algunos casos los trabajos están centrados en los
componentes magnéticos de muy alta frecuencia [6-18].

Todas las soluciones descritas caracterizan componentes
magnéticos, pero debido a diversas limitaciones propias de la
aproximación, entre las que destaca la utilización de otros
componentes para realizar las medidas en alta frecuencia, nunca
se han presentado resultados para frecuencias mayores que
pocas decenas de MHz. En este trabajo se presentan resultados
hasta 120 MHz.
III.

METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN PROPUESTA

En este trabajo se propone una metodología de
caracterización del componente magnético basada en la medida
directa de la tensión y la corriente utilizando sondas comerciales.
El montaje experimental, cuyo esquema eléctrico se muestra en
la Fig. 1, fija unas condiciones de funcionamiento del
componente magnético similares a las del circuito real. Puesto
que en este caso se trata de caracterizar bobinas acopladas, el
montaje debe permitir introducir corriente continua y corriente
alterna de diferentes valores por uno o los dos devanados.
Midiendo las formas de onda de la tensión y la corriente en a los
devanados ( 𝑣1 , 𝑖1 , 𝑣2 , 𝑖2 ), y dependiendo de las tensiones
aplicadas ( 𝑣𝑎𝑐1 , 𝑉𝑑𝑐1 , 𝑉𝑑𝑐2 , 𝑣𝑎𝑐2 ) se pueden medir las
impedancias propias y la mutua del componente magnético en
distintos puntos de funcionamiento. Así, la impedancia propia
del devanado primario 𝑍11 se calcular a partir de las medidas de
𝑣1 e 𝑖1 , mientras que la impedancia mutua 𝑍12 se calcula
midiendo 𝑣2 e 𝑖1 . La parte inductiva se calcula directamente a
partir de la parte imaginaria de la impedancia y la resistencia es
la parte real de la impedancia.

Para materiales magnéticos de bajas pérdidas y alta
permeabilidad, si las pérdidas del componente se obtienen a
partir de las medidas de la amplitud y fase de la tensión y la
corriente, el resultado es muy dependiente de la fase, por estar
próxima a 90º [6]. En [16] se proponen métodos de medida
resonantes para caracterizar las pérdidas en el núcleo del
magnético. En este caso se mejora la precisión de la medida al
hacer que el resultado tenga una fase próxima a 0º. Por otra
parte, se reduce el impacto de las sondas al realizarse todas las
medidas con las mismas sondas de tensión. Sin embargo, la
medida no se realiza en condiciones similares a las de
funcionamiento del componente en el circuito real, por lo que la
estimación de las pérdidas puede diferir de la del circuito real.

A. Descripción del montaje y la instrumentación
El montaje propuesto (Fig. 2) permite inyectar corriente
continua de hasta 2 A y alterna de diferentes amplitudes y con
frecuencias hasta 120 MHz. Las señales de excitación de los
devanados se generan a partir de dos ramas conectadas en
paralelo, de la forma mostrada en la Fig. 1:

El método de cancelación capacitiva de Mu [17] es una
alternativa para caracterizar componentes de dos devanados,
basado en una idea similar al método resonante. En este caso se
trata de nuevo de modificar la fase de la medida de 90º a 0º, para
lo que se añade un condensador con el propósito de que resuene
con el componente y calcular las pérdidas a partir de la tensión
medida en el tanque resonante. En estos casos el valor del
condensador de resonancia es todavía crítico para la precisión de
la medida. Existe una variante de este método, llamada el
método de cancelación inductiva de Mu [18], en el que se utiliza
una inductancia para realizar la medida en lugar de un
condensador, lo que permite utilizar cualquier excitación
arbitraria en lugar de una excitación sinusoidal, de modo que las
condiciones del ensayo pueden ser muy parecidas a las del
convertidor real. En [17] y [18] todas las medidas se hacen con
sondas de tensión.

 La corriente continua (𝑉𝑑𝑐1 y 𝑉𝑑𝑐2 ) se genera por una fuente
de continua conectada en serie a una inductancia SMD 1812
3,3 µH de Würth Elektronics, con el objetivo de bloquear la
corriente alterna, y una resistencia de 10 Ω para limitar la
corriente.

 La inyección de corriente alterna (𝑣𝑎𝑐1 y 𝑣𝑎𝑐2 ) se realiza a
través de un conector SMA empleando un amplificador RF
modelo 25A250A de Applied Research, controlado por un
generador de señal Agilent E8257D. El amplificador está
conectado en serie a un banco de condensadores de
desacoplo SMD 100 nF 25 V.

La elección de las sondas viene condicionada por su ancho
de banda y porque su impedancia sea tal que no intervengan en
la medida proporcionando un camino alternativo a la corriente.
Las sondas elegidas son:
 Sondas de tensión Tektronix TAP1500, con una impedancia
de aproximadamente 1 pF. La medida de tensión se hace lo
más cerca posible del componente, utilizando una conexión
Kelvin de cuatro terminales, de tal modo que la tensión se
mide sobre unas pistas sobre las que no circula la corriente
del circuito.
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 Sondas de corriente Pearson Current Monitor modelo 2877
con un ancho de banda igual a 200 MHz. Este modelo solo
mide corriente alterna y se satura con corrientes bastante
bajas. Para evitar la saturación de la sonda se ha
compensado la corriente continua que circula por el circuito.

B. Caracterización de la medida mediante un ensayo de
compensación
El objetivo del ensayo de compensación es realizar una
medida de la tensión y la corriente por un componente conocido,
para determinar el error en amplitud y fase de la medida y
compensar estos valores en la medida final. La propuesta es
medir la tensión y la corriente circulantes por un condensador
conocido, caracterizado empleando un amplificador de
impedancias. En la tarjeta de medida esta parte del circuito se
corresponde con el bloque de compensación resaltado en la Fig.
3.
IV. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA A LA
CARACTERIZACIÓN EN GRAN SEÑAL DE BOBINAS ACOPLADAS
A. Descripción del componente
La técnica de medida propuesta ha sido empleada para
caracterizar bobinas acopladas fabricadas en silicio y con
material magnético de película fina. Las especificaciones del
dispositivo para el inductor acoplado en silicio se muestran en la
Tabla 1. La estructura del dispositivo fabricado se muestra en la
Fig. 4, y está formada por dos bobinas iguales acopladas con
inductancia propia igual a 47 nH y con un factor de
acoplamiento menor que 0,4. El diseño, la fabricación y la
caracterización de pequeñas señales de este dispositivo se ha
descrito en publicaciones anteriores [19, 20]. Además, en [20]
se presentó una propuesta de caracterización en gran señal, pero
el enfoque descrito tiene limitaciones para frecuencias
superiores a 15 MHz.

Fig. 1 Esquema del circuito de pruebas en gran señal

Fig. 2 Montaje para la caracterización en gran señal

Las fuentes de error más importantes de la medida son:

Tabla 1 Características del dispositivo a caracterizar

 Ruido, que se ha intentado minimizar con el rutado de la
tarjeta, con lazos de circulación mínimos y medida en cuatro
cables del componente (Fig. 3).

Inductancia
Coeficiente de acoplamiento
Grosor del núcleo
Longitud magnética del núcleo
Área del cobre
Grosor del cobre
Área del dispositivo

 Error debido a las sondas. Puesto que la medida se realiza
por medida directa de la tensión y la corriente en el
componente, la mayor fuente de error son las propias sondas.
Las sondas de tensión y corriente tienen sus propias
características de tiempo de propagación. Esto significa que
los pares de datos de tensión y corriente medidos no son
coincidentes en tiempo real. Las sondas de corriente tienen
una respuesta en frecuencia tal que la magnitud es atenuada
e introducen un retraso igual a 6º a 20 MHz (equivalente a
0,8 ns). Según su hoja de características, el retraso
introducido por las sondas de tensión es igual a 5,3 ns. En
este trabajo se propone realizar un ensayo de caracterización
de la medida para corregir el desfase relativo y la atenuación
al post-procesar las medidas.

a) Fotografía del componente
magnético

47 nH
0,4
1,6 µm
1,78 mm
50,62 µm
15 µm
2 mm2

b) Elementos del componente
magnético

Fig. 4 Componente magnético integrado: bobinas acopladas de dos fases

Fig. 3 Circuito construido para la medida en gran señal

B. Medidas excitando un solo devanado
El primer ensayo se realizó sobre el componente magnético
inyectando solo corriente alterna (30 mA) por el primario y
variando su frecuencia entre 20 MHz y 100 MHz. En la Fig. 5
se muestra el esquema eléctrico del circuito, donde se ha
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sustituido el símbolo del componente magnético por la
fotografía del componente real, para resaltar el efecto de las
corrientes sobre las distintas columnas del núcleo magnético.
Respecto a los resultados obtenidos del ensayo, se pueden
obtener las siguientes conclusiones:
 La inductancia no es muy sensible a la variación de
frecuencia en los márgenes considerados (Fig. 6.a). La
inductancia propia medida es acorde a las medidas en
pequeña señal, en torno a 40 nH, más la inductancia de la
conexión (“wire bonding”) del componente a la PCB, que
se estima en 4 nH.
 La resistencia del núcleo aumenta con el cuadrado de la
frecuencia (Fig. 6.b), por lo que la mayor parte de las
pérdidas son por corrientes Eddy. El valor medido es
coherente con las medidas en pequeña señal.

fue cambiando entre 0 y 1,5 A (Fig. 5). Los resultados son los
siguientes:
 La corriente continua modifica el punto de funcionamiento
del componente sobre la curva B-H de tal modo que la
inductancia es menor al incrementar la corriente continua
(Fig. 8.a). En este caso la corriente de saturación (entendida
por el valor de corriente al que la inductancia se ha reducido
un 20%) es 600 mA. Este valor es menor que en el ensayo
de pequeña señal, que estaba en torno a 650 mA. Este
resultado está en coherencia con la teoría: puesto que la
corriente de pico es mayor que en el ensayo de pequeña
señal, el dispositivo se saturará para una corriente continua
menor.
 Debido a la circulación de corriente continua solo por el
devanado primario, se saturan tanto la columna central del
núcleo como la del primario, de modo que al incrementar el
valor de continua se reduce tanto la inductancia propia del
primario como la magnetizante (Fig. 8.a). El coeficiente de
acoplamiento disminuye (Fig. 8.b).

Fig. 5 Caracterización de las bobinas acopladas introduciendo corriente alterna
por el devanado primario

Fig. 7 Caracterización de las bobinas acopladas introduciendo corriente alterna
y corriente continua por el devanado primario

a) Inductancia propia y mutua

a) Inductancia propia y mutua

b) Resistencia del núcleo
Fig. 6 Resultados del ensayo introduciendo corriente alterna por el devanado
primario, variando la frecuencia de la señal alterna

Después se hizo un segundo ensayo inyectando en el
devanado primario una corriente alterna de 100 mA de pico y
100 MHz de frecuencia y una corriente continua cuyo valor se
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operación. Esta curva permite comprender mejor las variaciones
de permeabilidad y la coercitividad del núcleo.

Fig. 9 Caracterización de las bobinas acopladas introduciendo corriente
continua por el devanado primario y corriente alterna por ambos devanados
b) Acoplamiento entre devanados
Fig. 8 Resultados del ensayo introduciendo corriente alterna (100mA, 100
MHz) y corriente continua por el devanado primario (CC primario)

C. Medidas excitando dos devanados
Gracias al montaje propuesto se realizó un nuevo ensayo
inyectando una corriente continua por los dos devanados cuyo
valor se fue cambiando entre 0 y 1,5 A, de modo que el
comportamiento del componente es mucho más parecido a lo
que sucedería en un convertidor multifase real. En este trabajo
se presentan resultados conseguidos al introducir corriente
alterna solo por el devanado primario, de 100 mA de pico y 100
MHz de frecuencia (Fig. 9):

a) Inductancia propia y mutua

 La corriente continua modifica el punto de funcionamiento
del componente sobre la curva B-H. Sin embargo, al circular
corriente continua por los dos devanados, el efecto de
continua se cancela en la pata central y la inductancia mutua
casi no varía. Por otra parte, la columna propia del devanado
primario sí se satura y la inductancia propia del devanado
primario se reduce al aumentar la corriente (Fig. 10.a), pero
la corriente de saturación es mayor que al circular corriente
solo por un devanado (1,4 A frente a 600 mA).

0.4

Acoplamiento

0.35

 Como se esperaba, tanto la resistencia propia del primario
como la del núcleo son mayores cuanto mayor es la
frecuencia.

0.25
0.2

CC primario

0.15
0.1
0.05

 En cuanto al acoplamiento, puesto que la inductancia propia
permanece constante, el coeficiente de acoplamiento
aumenta con la corriente continua de excitación (Fig. 10.b).
Con el mismo montaje se realizó un nuevo ensayo variando
la frecuencia de la corriente introducida por el devanado
primario entre 100 MHz y 120 MHz, con el objetivo de medir la
resistencia (Fig. 11):

CC dual

0.3

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8
Icc (A)

1

1.2

1.4

1.6

b) Acoplamiento entre devanados
Fig. 10 Resultados del ensayo introduciendo corriente alterna (100mA, 100
MHz) y corriente continua por el devanado primario y el secundario (CC dual),
comparados con los obtenidos introduciendo corriente continua solo por el
primario (CC primario)

 La resistencia del núcleo permanece aproximadamente
constante con independencia del valor de continua de la
corriente, porque las corrientes continuas sobre los dos
devanados cancelan su efecto en la columna central, de
modo que su efecto es despreciable.
 La resistencia propia del devanado primario se reduce
debido a la saturación de la columna exterior del núcleo.
A partir de las formas de onda medidas de tensión y
corriente, y conociendo las características geométricas del
núcleo, es posible calcular la curva B-H en diferentes puntos de
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Fig. 11 Resistencias del ensayo introduciendo corriente alterna (100mA, 100
MHz y 120 MHz) y corriente continua por el devanado primario y el
secundario
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[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Fig. 12 Curvas B-H obtenidas del ensayo introduciendo corriente alterna
(100mA, 100 MHz y 120 MHz) y corriente continua por el devanado primario
y el secundario

V.

[10]

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha propuesto un método para caracterizar
en gran señal la impedancia de bobinas acopladas de alta
frecuencia. En el montaje propuesto se puede inyectar corriente
continua y corriente alterna por ambos devanados, lo que lleva
a la caracterización del componente en una situación muy
realista y muy próxima a lo que se encuentra en el convertidor
reductor multifase real. La propuesta está basada en la
utilización de sondas de tensión y corriente comerciales, cuyo
efecto debe ser compensado al analizar las formas de onda de la
tensión y la corriente medidas. Se han realizado medidas de los
componentes inyectando hasta 1,5 A de corriente continua y con
frecuencias hasta 120 MHz.
El montaje propuesto se ha utilizado para caracterizar unas
bobinas acopladas con núcleo magnético de película fina. Los
resultados conseguidos han resaltado la importancia de la
caracterización del dispositivo en gran señal en lugar de en
pequeña señal, ya que se han medido inductancias muy
diferentes al excitar en una solo o dos fases y la resistencia del
núcleo también resulta dependiente del ensayo.
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Abstract—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.

This circuit demonstrates a high linearity and a large delay in
a single delay cell through a wide frequency band. In addition,
the proposed filter is considerably flexible, since it can achieve
a higher order by adding just one grounded capacitor.
The structure of this paper is as follows. Section II describes
the structure of proposed all-pass filter and provides theoretical
analyses. In Section III, simulation results are presented. An
increase in the order of the all-pass filter is provided in Section
IV. Ultimately, conclusions are drawn In Section V.

Index Terms—All-pass filter, delay, CMOS, wide-band, linearity.

Fig. 1 shows the proposed first-order all-pass filter. In this
filter, M1 is a common-source configuration to convert the input
voltage signal into current. At the output node, the drain current
of M1 and the current of feedback resistor R1 are subtracted to
realize an all-pass function. Then, the current will be converted
to voltage by the load resistor, RL . Resistor R2 is realized by
the diode-connected transistor of M2 , which is self-biased.
An all-pass filter can be accurately approximated to a firstorder all-pass filter, which its ideal transfer function is expressed by
1 − s(τ /2)
H(s) = e−sτ =
(1)
1 + s(τ /2)

I. I NTRODUCTION
All-pass filters or phase shifters have a variety of applications in signal processing and communication systems.
In these circuits, the amplitude of the input signal is constant over the desired frequency band, while creating a frequency dependent delay. There are both current-mode and
voltage-mode all-pass filters based on, e.g., the second generation current conveyors (CCIIs) [1]−[3], differential voltage
current conveyors (DVCCs) [4]−[6], digitally programmable
DVCCs (DPDVCCs) [7], differential difference current conveyors (DDCCs) [8], [9], current controlled current conveyors (CCCIIs) [10]−[12], operational transresistance amplifiers
(OTRAs) [13]−[15], and dual-X current conveyor transconductance amplifier (DXCCTA) [16], as active elements in
the literature. A number of these all-pass filters, however,
suffer from excessive number of active and/or passive elements
[1]−[3], [5], [7], [9]−[15], the use of floating capacitors which
is not desirable for IC implementation [17]. Furthermore, most
of these circuits operate up to multi-KHz frequency [1]−[3],
[5]−[8], [12]−[15], [17] and the others around multi-GHz
frequency [4], [9]−[11], [16].
On the other hand, there are some voltage-mode all-pass
filters reported over the last two decades, which operate in radio
frequencies (RFs) and have different applications [18]−[22]. In
some applications, e.g. beam-forming, delay stages as delay
cells are normally realized by cascading first-order all-pass
filters in order to reach a desired delay [22]. However, there
are just few RF first-order voltage-mode all-pass filters in the
literature [22], [23], since it is hard to design an all-pass filter
which has a flat group delay over a wide frequency range.
A broadband RF first-order voltage-mode all-pass filter is introduced in this work. The proposed all-pass filter is comprised
of one transistor, three resistors, and one grounded inductor.

II. P ROPOSED F IRST-O RDER A LL -PASS F ILTER

where τ is time delay. If we assume that gm1,2  gds and
neglect the parasitics of the transistors, the transfer function of
the proposed first-order voltage-mode all-pass filter in Fig. 1 is
given by
Vout
Vin (s)

=

m1 R1 −1)
− RL (g
RL +R1

·

1−sL

gm1 +gm2 −gm1 gm2 R1
gm1 R1 −1



1+sL(gm1 +gm2 )

(2)
where gm1 and gm2 are the transconductances of M1 and M2 ,
respectively. The nominator and denominator in (2) have to be
the same to realize an all-pass structure. Therefore, if we satisfy
the following conditions:
gm1 R1 = 2

(3a)

RL  R1

(3b)

gm1 + gm2  gm1 gm2 R1

(3c)

then, the transfer function can be rewritten as
Vout
1 − sL(gm1 + gm2 )
(s) ∼
.
=−
Vin
1 + sL(gm1 + gm2 )

(4)

The voltage gain of the filter is −1 at low frequencies, as the
inductor L shorts the source terminal of M1 to ground. At high
frequencies, the inductor L can be regarded as an open-circuit
and, therefore, we have a voltage gain equal to −1 again. The
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pole/zero frequencies, phase, and group delay responses of the
first-order all-pass filter are given, respectively, by
1
L(gm1 + gm2 )
ϕ(ω) = −2 tan−1 [ωL(gm1 + gm2 )]
ωp = −ωz = −

(5)
(6)

and
τg (ω) = −

∂ϕ(ω)
=2L(gm1 + gm2 )·
∂ω
1
2

1 + [ωL(gm1 + gm2 )]

(7)

where ω is the angular frequency. From (7), it should be noted
that the group delay is equal to 2Lgm1 at low frequencies and
gm2 (i.e., R2 = 1/gm2 ) will be ignored, since the L shorts the
source of M1 to ground at DC.
At high frequencies, the resistor R2 in Fig. 1 will be just seen
at the source of M1 and considered as a source degeneration
resistor, contributing to the linearity of the circuit.
Note that, we can not ignore the effects of parasitic capacitors
Cgs and Cgd on the all-pass filter in Fig. 1. Therefore, we need
to find the closest parasitic pole to the dominant poles/zeros.
The parasitic pole stemmed from the Cgd is approximately
equal to 1/R1 Cgd . From (3), the value of resistor R1 has to be
small. Hence, this parasitic pole will be far beyond the dominant
poles/zeros. Further analysis indicates that the nearest parasitic
pole to the dominant poles/zeros is stemmed from the Cgs .
Considering the Cgs , which affect the pole/zero frequencies
and DC-gain, and assuming gm1,2  gds , the transfer function
of the first-order all-pass filter can be determined by

Vout
RL
(s) = −
·
RL + R1
Vin

(gm1 R1 − 1) − sL(gm1 + gm2 − gm1 gm2 R1 ) − s2 LCgs
.
[1 + sL(gm1 + gm2 ) + s2 LCgs ]
(8)
Consequently, it can be observed that the additional parasitic
pole is located at
p
L(gm1 + gm2 ) + L2 (gm1 + gm2 )2 − 4LCgs
∼
ωp2 =
. (9)
2LCgs

Fig. 1.

Fig. 2.

The proposed first-order voltage-mode all-pass filter.

Gain and phase responses of the proposed first-order all-pass filter.

III. S IMULATION R ESULTS
The proposed first-order all-pass filter is simulated in a
180-nm TSMC CMOS process and results are obtained using
Virtuoso Cadence. The proposed circuit in Fig. 1 is expected to
achieve pole/zero frequencies located at 4.5GHz and simulated
with gm1 = 31.5mA/V, gm2 = 7.4mA/V, RL = 3KΩ,
R1 = 65Ω, and L = 0.85nH. The power consumption is 16mW
from a supply voltage of 1.8-V.
Fig. 2 indicates the gain and phase responses of the first-order
all-pass filter. The gain of the proposed filter is about −1dB,
due to the fact that the DC gain of the all-pass filter is less
than unity (refer to (2)), and also due to the parasitic effects
of the transistors. The group delay response of the proposed
all-pass filter is shown in Fig. 3, proving a flat group delay of

Fig. 3.

Group delay response of the proposed first-order all-pass filter.

over 60ps within a bandwidth of about 4.5GHz. This simulated
group delay value is close to the theoretical one in (7), with an
error of around 12%.
The gain and group delay responses of the first-order allpass filter for different values of gm2 , (R2 = 1/gm2 ), are
shown in Figs. 4 and 5, respectively. It is noticeable that
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Fig. 6. Input-referred noise response of the proposed first-order all-pass filter.

Fig. 4. Gain response of the proposed first-order all-pass filter under different
values of gm2 , (R2 = 1/gm2 ).

Fig. 7. Input-referred P1dB and input-referred IIP3 responses of the proposed
first-order all-pass filter.

capacitor in parallel with the inductor L and resistor R2 at the
source of M1 . Fig. 8 shows the second-order voltage-mode allpass filter.
The ideal transfer function of a second-order all-pass filter
is approximately expressed by
Fig. 5. Group delay response of the proposed first-order all-pass filter under
different values of gm2 , (R2 = 1/gm2 ).

H(s) =
flat gain and group delay responses are achieved at high
frequencies by varying gm2 . Moreover, it can be observed that
gm2 is proportional to the group delay (refer to (7)), since
by increasing gm2 , the group delay of the proposed filter is
increased as well at high frequencies.
In Fig. 6, the input-referred noise response of the firstorder all-pass filter is shown. The input-referred noise value is
approximately 1.25nV/sqrt(Hz) throughout the frequency band.
The input-referred 1-dB compression point (P1dB ) and inputreferred third-order intercept point (IIP3) responses of the firstorder all-pass filter are shown in Fig. 7. The input-referred P1dB
and IIP3 are 4.1dBm and 17.8dBm at 2.5GHz, respectively.
This high linearity of the proposed circuit is due to the high
drain current of M2 at the price of higher power consumption.

s2 −
s2 +

ωn
Q s
ωn
Q s

+ ωn2

(10)

+ ωn2

where ωn is the natural frequency of the all-pass filter and Q
is the quality factor, which determine the position of poles and
zeros in the complex plane. If the parasitics of the transistors
are neglected and gm1,2  gds , the transfer function of the
second-order all-pass filter is defined as
 1
g
+g
−g
g
R
2
1
Vout
Vin (s)

m1 R1 −1)
= − RL (g
·
RL +R1

m1

s −C

1
s2 + C

m2
m1 m2
gm1 R1 −1

1

s+ LC

1
(gm1 +gm2 )s+ LC

(11)
where gm1 and gm2 are the transconductances of M1 and M2 ,
respectively. An all-pass realization will be achieved for this
circuit if the conditions in (3) are satisfied. Therefore, the
transfer function can be rewritten as

IV. I NCREASING T HE O RDER O F T HE A LL -PASS F ILTER
The proposed First-order all-pass filter in Fig. 1 can be
converted into a second-order all-pass filter by adding just a
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s2 −
Vout
(s) ∼
=− 2
Vin
s +

1
C (gm1
1
C (gm1

+ gm2 )s +
+ gm2 )s +

1
LC
1
LC

.

(12)

Thus, the natural frequency and the quality factor of the
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Fig. 8. The second-order voltage-mode all-pass filter achieved by adding a
grounded capacitor to the circuit in Fig. 1.

second-order all-pass filter are determined, respectively, by
ωn = √
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1
LC r

1
gm1 + gm2

(13)
C
.
L
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The pole/zero frequencies, phase, and group delay responses
of the second-order all-pass filter are expressed, respectively,
by
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p
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Similar to the first-order all-pass filter, the group delay of
the second-order all-pass filter is 2Lgm1 at low frequencies.
V. C ONCLUSION
This paper presents a wide-band first-order voltage-mode allpass filter. The proposed first-order all-pass filter achieves a flat
group delay of approximately 60ps with pole/zero frequencies
located at 4.5GHz, while consuming only 16mW power. This
all-pass filter is highly linear, and has the input-referred 1dB compression point P1dB of around 4dBm and the inputreferred intercept point IIP3 of 17.8dBm at 2.5GHz. The
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a considerable flexibility.
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Cálculo de parámetros homogéneos de
conductores de hilo sólido y de litz para la
obtención de una capa equivalente para
simulaciones por Elementos Finitos de sistemas
de transferencia inalámbrica de energía
Alberto Delgado, Jesús A. Oliver, Jr., y Jose A. Cobos, Miembro, IEEE

Resumen— 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.
Palabras clave—Pérdidas en los devanados, Sistemas de
transferencia inalámbrica de energía, optimización de enlaces
inductivos, Análisis por Elementos Finitos

I. INTRODUCCIÓN

L

AS estructuras de los enlaces inductivos actuales son
geometrías 3D. Por ello, las ecuaciones analíticas actuales
para calcular las pérdidas en componentes magnéticos [1]–[6]
no se pueden usar para aproximar las pérdidas en los enlaces
inductivos debido a que están basadas en geometrías 1D.
Por esta razón, algunos autores como [7] resuelven este
problema con la realización de varias simulaciones con una
herramienta de Elementos Finitos (ANSYS Maxwell ®,
COMSOL ®, FEMM ®…). Primero, realizan una simulación
en 3D con conductor ideal para obtener las inductancias y el
factor de acoplamiento. Después, realizan varias simulaciones
en 2D para obtener las pérdidas de los enlaces inductivos.
En resumen, haciendo una simulación simple en 3D y
haciendo distintas simulaciones 2D con gran detalle, se logran
alcanzar resultados satisfactorios. Con este método se resuelve
el problema de la optimización del enlace inductivo, aun
.

Figura 1. (a) Sección de un modelo 3D de un enlace
inductivo modelado con devanado real. (b) Sección de un
modelo 3D de un enlace inductivo modelado con capa
equivalente.
tratándose de geometrías 3D complejas.
Otros autores como [8] resuelven el problema de las
simulaciones transformando un devanado de hilos sólidos en un
devanado de capas equivalentes. Este método presenta buena
precisión cuando el devanado tiene una forma hexagonal. El
principal problema de esta aproximación es que se basa en que
el campo es en una dimensión y solo es válida para dos
dimensiones cuando el devanado está formado por hilos
separados equidistantes en todas las direcciones.
Algunos investigadores como [9], [10] realizan mediante
resultados de simulaciones por elementos finitos, correcciones
a ecuaciones analíticas que existen en la literatura. Con esas
modificaciones, se obtiene muy buena precisión, pero para
poder usar esas ecuaciones analíticas y calcular las pérdidas por
el efecto proximidad, se necesita saber el valor del campo
magnético que se encuentra en el devanado, ya sea mediante
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a

b

′
′′
𝜎
𝜎ℎ𝑐𝑎𝑝𝑎 & 𝜇ℎ𝑐𝑎𝑝𝑎
− 𝑗𝜇ℎ𝑐𝑎𝑝𝑎
Figura 2. Proceso de homogenización de conductores reales
a capa equivalente.

a

b

b

a

Figura 4. Simulación por Elementos Finitos mediante la
configuración de Sullivan

C

Figura 5. Descomposición del campo magnético 2D en dos
campos magnéticos 1D
Figura 3. Proceso de homogenización de un conductor de
hilo de litz a hilo homogéneo
ecuaciones analíticas o por simulaciones por elementos finitos.
En este trabajo, se presenta un nuevo método para acelerar
los análisis por Elementos Finitos de los enlaces inductivos,
aunque se trate de una geometría 3D. La idea es reemplazar el
grupo de conductores que forman el devanado de un enlace
inductivo por una capa equivalente, la cual ocupa la misma área
que el devanado (ver en la figura 1). De modo que a través de
una única simulación 3D rápida es posible obtener la
inductancia, el factor de acoplamiento y las pérdidas.
Para conseguir esto, la capa equivalente debe tener la misma
energía y las mismas pérdidas magnéticas que el devanado real.
Para lograrlo, se substituye los conductores reales, los cuales
tienen conductividad eléctrica, por una capa equivalente con
conductividad eléctrica y permeabilidad (real y compleja)
homogénea.
La conductividad homogénea hace que las pérdidas debidas
al efecto pelicular se mantengan, la permeabilidad compleja
homogénea hace que las pérdidas debidas al efecto proximidad
sean iguales y la permeabilidad real homogénea mantiene la
energía.

corriente homogénea (ver en la figura 3.b). Para ello, se debe
cambiar la conductividad y la permeabilidad real y compleja
para mantener tanto energía como pérdidas. Una vez que las
propiedades electromagnéticas hayan sido obtenidas, se realiza
una homogeneización de estos conductores ideales con el aire
que los rodea, obteniéndose así un conductor ideal completo
con distribución de corriente homogénea (ver en la figura 3.c).
De nuevo, para mantener la energía y las pérdidas del conductor
primero, se deben cambiar las propiedades electromagnéticas
en este nuevo conductor. Por último, para obtener la capa
equivalente final, el grupo de conductores con distribución
homogénea de corriente y el aire que lo envuelve se agrupan
para obtener una capa simple como en la Figura 2.b en la que
de nuevo se cambian las propiedades.
III. OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS
A. Hilo sólido
Para calcular las pérdidas exactas debidas al efecto piel de
un conductor, se usan las ecuaciones analíticas de [2], [3]:
𝑃𝑠𝑒𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑅𝑑𝑐 𝐹𝑠𝑒 Î2

(1)

Donde 𝑅𝑑𝑐 es la resistencia en corriente continua y 𝐹𝑠𝑒 es

II. PROCESO DE HOMOGENIZACIÓN PARA CONDUCTORES
El proceso de homogenización comienza con la substitución
de los conductores reales, los cuales tienen su propia
distribución de corriente (ver en la figura 2.a), y el aire que los
rodea por una capa equivalente la cual tiene una distribución de
corriente homogénea como se puede ver en la Figura 2.b. Para
que las pérdidas sean iguales, es necesario cambiar las
propiedades electromagnéticas del nuevo conductor.
En el caso del hilo de litz, se debe añadir un paso intermedio.
En vez de reemplazar el conductor convencional y el aire que
lo rodea por una capa simple, es necesario reemplazar cada
conductor, quienes tienen su propia distribución de corriente
(ver en la figura 3.a), por conductores con una distribución de

𝐹𝑠𝑒

𝑏𝑒𝑟0 (𝛾)𝑏𝑒𝑖1 (𝛾) − 𝑏𝑒𝑟0 (𝛾)𝑏𝑒𝑟1 (𝛾)
𝑏𝑒𝑟12 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖12 (𝛾)
4√2
𝑏𝑒𝑖0 (𝛾)𝑏𝑒𝑟1 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖0 (𝛾)𝑏𝑒𝑖1 (𝛾)
−
]
𝑏𝑒𝑟12 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖12 (𝛾)
=

𝛾

[

(2)

Donde 𝑏𝑒𝑟𝑖 y 𝑏𝑒𝑖𝑖 son la parte real y parte imaginaria de las
funciones de Bessel de primera especie y orden i y donde γ =
𝑑/√2𝛿.
Por tanto, igualando las pérdidas exactas de un conductor
sólido y las pérdidas medias de un conductor ideal, se halla la
conductividad homogénea del conductor ideal:
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1

2

⃗ 𝑑𝑣
𝑅𝑑𝑐 𝐹𝑠𝑒 Î2 = ∫𝜎′ℎ 𝐸
2

(3)

dirección Y. De ser simétrico, ambas permeabilidades (X e Y)
serán iguales.

𝑉

Donde 𝜎ℎ′ es la conductividad homogénea del conductor que
mantiene las pérdidas por el efecto pelicular:
𝜎ℎ′ =

2𝜎 𝑏𝑒𝑟0 (𝛾)𝑏𝑒𝑖1 (𝛾) − 𝑏𝑒𝑟0 (𝛾)𝑏𝑒𝑟1 (𝛾)
[
𝛾
𝑏𝑒𝑟21 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖21 (𝛾)
−1
𝑏𝑒𝑖0 (𝛾)𝑏𝑒𝑟1 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖0 (𝛾)𝑏𝑒𝑖1 (𝛾)
−
]
𝑏𝑒𝑟21 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖21 (𝛾)

(4)

B. Hilo de Litz
Las pérdidas por efecto pelicular pueden calcularse usando
(1). Por tanto, la conductividad homogénea para cada hebra
del hilo de litz queda igual que (4).
Para calcular la conductividad homogénea del mazo total de
hebras del hilo de litz, se igualan las pérdidas medias en las N
hebras y en el conductor total:

Para obtener la conductividad homogénea de la capa
equivalente final, las pérdidas medias de las N vueltas y las
pérdidas medias de la capa equivalente se igualan:
1
1
′ ⃗2
𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛 ∫ 𝜎ℎ′ 𝐸⃗ 2 𝑑𝑣 = ∫ 𝜎𝑙𝑦
𝐸 𝑑𝑣
2 𝑉
2 𝑉

(6)

Donde 𝜓 es un parámetro adimensional que es el cociente
entre el área de los N conductores y la capa equivalente.
Para calcular ahora la permeabilidad compleja de la capa
equivalente se usa la función empírica de [9]:
𝑃𝑝𝑒𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 =

𝐺𝑝𝑆 2
𝐻
𝜎

2

Y simplificando:

(5)

′
Donde 𝜎𝑙𝑦
es la conductividad homogénea de una capa
equivalente que mantendrá las pérdidas debidas al efecto
pelicular:
′
𝜎𝑙𝑦
= 𝜎ℎ′ 𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 𝜓

1

3𝜋 −3 sinh(𝑘𝑋) − sin(𝑘𝑋)
𝑘 𝑋
16
cosh(𝑘𝑋) + cos(𝑘𝑋)

𝑉

(13)

𝑉

′
𝜎ℎ′ = 𝛽𝜎𝑠𝑡

(14)

2
𝑑𝑠𝑡
𝑑𝑏2

(15)

Para finalizar, la conductividad homogénea de la capa
equivalente se puede calcular como en (5):
′
𝜎𝑙𝑦
= 𝜎ℎ′ 𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 𝜓
(16)
Además de la conductividad, las pérdidas por proximidad
pueden obtenerse usando [2], [3]:
̂2
𝑃𝑝𝑒𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑅𝑑𝑐 𝐹𝑝𝑒 𝐻
(17)

𝐹𝑝𝑒 = −

(8)

𝛾𝜋 2 𝑑2 𝑏𝑒𝑟2 (𝛾)𝑏𝑒𝑟1 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑟2 (𝛾)𝑏𝑒𝑖1 (𝛾)
[
𝑏𝑒𝑟02 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖02 (𝛾)
2√2
𝑏𝑒𝑖2 (𝛾)𝑏𝑒𝑖1 (𝛾) − 𝑏𝑒𝑖2 (𝛾)𝑏𝑒𝑟1 (𝛾)
+
]
𝑏𝑒𝑟02 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖02 (𝛾)

(18)

Por tanto, para calcular la permeabilidad compleja de cada
hebra la ecuación (17) y las pérdidas medias por efecto
proximidad de un conductor ideal se igualan:
1
⃗ 2 𝑑𝑣 = 𝑅𝑑𝑐 𝐹𝑝𝑒 𝐻
̂2
∫ 𝜇 ′′ 𝜔𝐻
(19)
2 𝑉 𝑠𝑡

(9)

𝑑
(10)
𝛿
Y para mejorar la precisión del modelo se usa una función
adicional:

Y simplificando

𝑋=

𝜋
𝑋
(11)
−3
32 𝑋 + 𝑏 3
Donde k, b y w dependen de v y h y están explicadas en [9]
(ver en la Figura 4).
𝐺2 (𝑋) =

Por tanto, usando la ecuación modificada (7) e igualando con
las pérdidas medias se obtiene la permeabilidad compleja:
𝐺𝑝𝑆 ℎ𝑣
=
𝜔𝜎

2

Donde 𝐹𝑝𝑒 es

Y

𝜇′′ℎ

2

𝛽 = 𝑛𝑠𝑡

(7)

Donde
𝐺1 (𝑋) =

1

Donde

Donde GpS :
𝐺𝑝𝑆 = (1 − 𝑤)𝐺1 (𝑋) + 𝑤𝐺2 (𝑋)

2

⃗ 𝑑𝑣 = ∫𝜎′ℎ 𝐸
⃗ 𝑑𝑣
𝑁𝑠𝑡 ∫𝜎′𝑠𝑡 𝐸

(12)

La ecuación empírica (8) solo presenta buena precisión
cuando el campo es en una dirección. Pero, como un campo en
dos dimensiones se puede descomponer en la suma de dos
campos en una dimensión (ver en la Figura 5), es posible obtener
una permeabilidad compleja homogénea para cada dirección con
el mismo modelo: una permeabilidad cuando el campo es en la
dirección X y otra permeabilidad cuando el campo es en la

′′
𝜇𝑠𝑡
=−

2 𝛾𝜋 𝑏𝑒𝑟2 (𝛾)𝑏𝑒𝑟1 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑟2 (𝛾)𝑏𝑒𝑖1 (𝛾)
[
𝜔𝜎 √2
𝑏𝑒𝑟02 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖02 (𝛾)
𝑏𝑒𝑖2 (𝛾)𝑏𝑒𝑖1 (𝛾) − 𝑏𝑒𝑖2 (𝛾)𝑏𝑒𝑟1 (𝛾)
+
]
𝑏𝑒𝑟02 (𝛾) + 𝑏𝑒𝑖02 (𝛾)

(20)

′′
Donde 𝜇𝑠𝑡
es la permeabilidad compleja de cada hebra.
Igualando ahora las pérdidas medias de N hebras y las
pérdidas del mazo total:
2
2
1
1
⃗⃗⃗ 𝑑𝑣 = ∫ 𝜇′′ 𝜔𝐻
⃗⃗⃗ 𝑑𝑣
𝑁𝑠𝑡 ∫ 𝜇′′ 𝜔𝐻
(21)

2

𝑉

𝑠𝑡

2

𝑉

ℎ

Y simplificando, la permeabilidad compleja del mazo
queda:
𝜇′′ℎ = 𝛽𝜇′′𝑠𝑡

(22)

2
𝑑𝑠𝑡
𝑑𝑏2

(23)

Donde
𝛽 = 𝑛𝑠𝑡

Para obtener la permeabilidad compleja de la capa
equivalente final, se igualan las pérdidas medias de las N
vueltas y las pérdidas medias de la capa producidas por el efecto
proximidad:
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1
1
′′
⃗ 2 𝑑𝑣 = ∫ 𝜇𝑒𝑞
⃗ 2 𝑑𝑣
𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 ∫ 𝜇ℎ′′ 𝜔𝐻
𝜔𝐻
2 𝑉
2 𝑉

Figura 6.
B. Las dimensiones del enlace inductivo B son 40 mm x 40

(24)

Figure 6. Enlace inductivo con un devanado fabricado con
hilo de litz

Figure 7. Enlace inductivo con toma intermedia fabricado
con hilo de litz

Figure 7. Enlace inductivo rectangular con devanado
fabricado con hilo sólido
Por tanto
𝜇′′𝑒𝑞 = 𝜇′′ℎ 𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 𝜓
(25)

Figure 9. Enlace inductivo axisimetrico construido con hilo
sólido
mm x 1,5 mm. El devanado está hecho con dos hilos sólidos en
paralelo y el diámetro de cada uno es 1 mm. Los resultados
pueden verse en la Figura 7.
C. Las dimensiones del enlace inductivo C son 88 mm x 52
mm x 3,5 mm. El devanado está fabricado con hilo de litz con
80 hebras y el diámetro de cada uno es 0,08 mm. El diámetro
total del grupo de hebras es 1,1 mm. Solo uno de los devanados
se mide mientras el otro queda en circuito abierto. Los
resultados se pueden ver en la Figura 8.
D. El radio del enlace inductivo es 6 mm y la altura es 1,6
mm. El devanado está construido con hilo sólido y el diámetro
es 0,18 mm. Los resultados están ilustrados en la Figura 9.
Todas las simulaciones se realizan en un ordenador con un
procesador Intel ® i7-core. El tiempo computacional para cada
caso está documentado en la Tabla 1.

Donde 𝜓 es un parámetro adimensional que es el cociente
entre el área de los N conductores y la capa equivalente.
Y mediante la relación de Kramers-Kronig, la permeabilidad
real se puede hallar:
′ =
𝜇𝑒𝑞

′′ (𝑥)𝑥
2 ∞ 𝜇𝑒𝑞
′
∫ 2
𝑑𝑥 + 𝜇𝑐𝑡𝑒
𝜋 0 𝑥 − 𝜔2

(26)

′
Donde 𝜇𝑐𝑡𝑒
es un valor que asegura que la permeabilidad real
es 1 en bajas frecuencias.

IV. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
Una vez hallados los valores de permeabilidad homogénea
(real y compleja) y de conductividad de la capa equivalente, la
inductancia y resistencia de varios enlaces inductivos se miden
y se comparan con resultados de simulaciones por Elementos
Finitos realizadas con ANSYS Maxwell ®.
A. El radio del enlace inductivo A es 50 mm y la altura es 4,5
mm. El devanado está fabricado con hilo de litz con 100 hebras
y el diámetro de cada uno es 0,08 mm. El hilo total tiene un
diámetro de 1,21 mm. Los resultados están ilustrados en la

Tabla 1. Tiempo de computación en segundos por cada
simulación
CASE
Capa equivalente 3D
Conductores 3D
Meshing
Meshing
Solver
Solver
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A
B

16’’
45’’

2’’
4’’

N/A
N/A

N/A
N/A
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C
D

65’’
22’’

8’’
3’’

CASE

Capa equivalente 2D
Meshing
Solver

Conductores 2D
Meshing
Solver

A
B
C
D

5’’

0.3’’

N/A

N/A

4’’

0.2’’

43’’

12’’

N/A
N/A

N/A
N/A

V. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta un nuevo método para acelerar los
análisis por Elementos Finitos de multicapa de hilos sólidos e
hilos de litz. Este método se basa en el uso de una capa
equivalente como conductor con parámetros equivalentes que
mantienen la energía y las pérdidas del devanado original. Las
propiedades electromagnéticas se obtienen mediante
ecuaciones analíticas. El método propuesto permite las
simulaciones 3D por Elementos Finitos que no se podían
realizar. Además, se comprueba que reduce el tiempo
computacional en simulaciones 2D. El método propuesto
reduce el tiempo de mallado en un factor de 10, y resuelve la
simulación 60 veces más rápido. Esto hace que, usando este
método, la optimización de los enlaces inductivos por
Elementos Finitos de manera eficiente sea posible.
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Abstract— 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.
Keywords—magnetics modeling; variable inductor; hysteresis;
Eddy currents; saturable core.

I.

INTRODUCTION

Understanding the behavior of a magnetic device is essential
to foster its performance, and that of the whole Power Electronic
Converter (PEC) based system. In this context, many models
have been developed to characterize the magnetic core material
in terms of a relationship between magnetic flux density and
field intensity referred to as hysteresis curve. In [1], an initial
survey has been conducted classifying the existing models,
according to different frequencies, bias conditions, and
temperatures of interest. It aims to provide comparable
information for models and their availability in some circuit
simulators. Recently, a literature review of magnetic regulators’
fundamentals, modeling and design has been comprehensively
presented in [2]. From the state of the art study, the options for
modeling magnetic devices are confined to three directions:
Finite Elements Analysis (FEA), gyrator-capacitor model [3],
and reluctance equivalent circuit [4]. As the complexity of
magnetic devices increases, the theoretical and empirical models
become too complicated to predict the behavior of the device in
a practical and simple manner. On the other hand, incorporating
those concepts to a computer-based simulation provides good
compromise between convenience, accuracy and numerical
efficiency. Consequently, many efforts have been directed
towards computer-based simulations, especially time-domain
models [5] [6].
Variable magnetic elements allow for additional degrees of
freedom in the design and control of PECs. This is particularly
useful in resonant converters, where the usual frequency control
has some drawbacks due Electro-Magnetic Interference (EMI)
This work has been partially supported by the Spanish Government, under
the research grant ENE2016-77919, “Conciliator” Project (Innovation
Development and Research Office-MEC). Also, the work has been partially
supported by the government of the Principality of Asturias, under “Severo
Ochoa” program of predoctoral grants for training in research and university
teaching, grants number BP16-133, and BP13-138.

issues, synchronization, variable sampling time, etc., especially
for large range of variation. If variable magnetics are used, the
same control margins can be obtained at a constant switching
frequency, therefore allowing for an optimization of the EMI
filters, and sampling procedures. In other applications such as
the Dual Active Bridge (DAB) converter, in addition to adding
a new degree of freedom to the control, the inclusion of variable
magnetics can increase operation parameters such as the soft
switching margins, etc. [7] [8].
In all cases, it is necessary to investigate the overall PEC
incorporating the variable magnetic device. The aim of this work
is to develop a circuit-based, time-domain model of the variable
magnetic element able to work in different platforms (e.g.
LTSpice, MATLAB-Simulink and PSIM), with equally valid
accuracy. The model includes device losses, mainly core losses,
and winding Eddy current losses. This enables the use of only
one simulator environment for the whole electromagnetic
system design and simulation, with acceptable accuracy in
compromise with complication and time required for FEA
models.
Section II presents an overview of the variable magnetic
device structure that will be used, and the models of interest in
literature. Section III explains the model for core losses. This
section also provides an idea on the implementation of the model
equations, the validation of the model against experimental
measurement, and the approach to estimate the model
parameters as a function of the operation frequency. Later, in
Section IV, the model of the winding losses is presented, and
validated against experimental results. After that, Section V
explains the use of the loss models to implement the full device
model. In Section VI, the proposed simulation model is
validated in comparison to the previous models that does not
include losses, and experimental results are provided. Finally,
section VII summarizes the conclusions of the work.
II.

MODELING OF VARIABLE MAGNETIC ELEMENTS

A variable magnetic device can be modeled depending on its
operation region on the BH curve: linear, knee, or nonlinear
regions [5]. To attain accurate results, the different involved
device losses must be considered: hysteresis losses, and winding
losses, due to skin and proximity effects, which become
significant with the increase of frequency of operation. Readymade modules are available in many circuit simulation
environments [9] [10].
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Fig. 2. Reluctance equivalent circuit of double E-core variable inductor
shown in Fig. 1.

Fig. 1. Variable inductor based on double E-core structure.

From the study of the state of the art, the double E-core
structure, depicted in Fig. 1, is selected to be the most
appropriate and most comprehend in literature [11].
Due to the main winding (Nc), an AC flux (ɸC) circulates
through the center arm and splits to the outer arms. Applying a
relatively small DC current (Ib) to the bias control windings (Nb),
a DC flux (ɸR or ɸL) is produced which circulates mainly through
the outer (ungapped) circumference of the core [11]. This flux
can bias the operation of the magnetic material towards
nonlinear region, causing the inductance seen from the main
winding terminals to vary.
The SPICE-based reluctance equivalent circuit provided by
authors in [5] is thus found to be of most interest. Fig. 2 shows
the reluctance equivalent circuit for the double E-core variable
inductor. The voltage sources in the circuit represent the
magnetomotive forces due to the bias control windings (Nb.Ib),
as well as the main winding (Nc.Ic). Rgap is the reluctance of the
air gap, and is considered constant. The components RL, RC, and
RR are the reluctances of the left, center, and right arms
respectively, and they are represented as a function of the
permeability of the magnetic material (μ), since their values can
vary depending on the operation point on the BH curve. Thus,
for calculating these reluctances the referred model uses
Brauer’s equation, (1), which defines the BH characteristic
curve of the magnetic material neglecting the hysteresis effect.



2



H ( B)  k1 .e k 2 . B  k 3 .B,

(1)

In this paper, the model of the variable inductor has been
extended to include device losses, mainly core losses and
winding Eddy current losses. The following sections discuss the
implementation and validation of the model [13].
III.

MODEL OF CORE LOSSES

There are several methods to calculate the core losses in a
Ferro-magnetic material, which were grouped by the authors in
[14] to be three main approaches: hysteresis models, empirical
equations, and loss separation. This paper undertakes the first
approach, specifically the Jiles-Atherton (JA) hysteresis model
[15]. The main strengths of JA model are: being the most
suitable for development from a circuit simulation perspective,
having good convergence, and acceptable accuracy among
variety of materials and operation conditions [16].
A. Model Implementation
JA model separates the hysteresis function into reversible
(Mrev) and irreversible magnetizations (Mirr), by computing these
components along with the anhysteretic magnetization (Man),
based on Langevin function, the total magnetization (M) can be
reached. The model parameters are initially estimated by an
iterative procedure to fit the model to the material BH curve data
provided by the manufacturer. Fig. 3 shows a glance at the
implementation of the JA equations [15]. For a given core size
and magnetic material, the magnetic flux density (B) can be
estimated for a certain magnetic field intensity (H) applied to the
core.

where k1, k2, and k3 are Brauer’s model constants.
The afore-mentioned SPICE-based model has been
replicated, specifically, in Simulink platform, to take advantage
of the ability to integrate MATLAB script with Simulink library
tools. This allows to include the device design calculations into
the overall model of the system. Two issues are related to this
model; first, the hysteresis effect is not taken into consideration,
second, the model input quantities are dependent on output ones
which introduces difficulty in computations. In particular, this
issue implies the necessity for implementing system calculation
delays, with proper initialization, especially when including the
device in a switching converter simulation. This furthermore
complicates the simulation in different test platforms. Simulink,
for instance, depends on mathematical modeling, thus the model
causality must be decided [12].

JA

H


 H   a  
M s . coth e   
 a   H e  


 .M s

M an
Man  Mirr

c M rev
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M irr
1
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.k / o .(Man  Mirr)

 o . H   .M

Fig. 3. Schematic of the implementation of JA model.

144




B

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

B. Test Setup for Measuring Core Losses
To validate the implemented JA model, and study the effect
of frequency on the model parameters, a test setup is developed
to measure the core losses. There are mainly two approaches for
measuring core losses [17]: electrical methods, and calorimeter
methods. BH curve electrical measurement technique has been
selected, specifically the two-winding method [18], since it is
reported to be accurate for the frequency range under test in this
study (<100 kHz) [19].

TABLE I. SPECIFICATIONS OF THE TEST SETUP

Magnetic Core
Core material
Core type and size
Main winding no. of Turns (Np)
Sensing winding No. of Turns (Ns)
Test Setup
Input voltage
Maximum current
Frequency

The core used for the validation tests is a toroidal core with
the design parameters listed in Table I. In addition to the main
excitation winding (Np), a secondary sensing winding (Ns) is
added to sense the induced voltage due to the flux in the main
one. The advantage of a separate winding is to exclude the
voltage drop due to the resistance of the main winding.
Therefore, the magnetic flux density can be computed using (2).
B

1
. V s .dt,
N s .A 

H

N p .I p
l

,

30V
3A
50kHz

Core under Test
Power Stage
Digital
Oscilloscope
CH1

(2)

where A is the cross-section area of the toroid, and Vs is the opencircuit secondary winding voltage. The field intensity can thus
be computed using (3).

N87
Toroidal Core
R16.0 × 9.60 × 6.30
5 turns
5 turns

Computer
Digital
Oscilloscope

Digital
Oscilloscope

CH2

Fig. 4. Schematic diagram of the test setup used to measure BH curve.

(3)

where Ip is the current in the main winding, and l is the effective
length of the core.
Fig. 4 illustrates a schematic to clarify the test setup used for
the measurement of core losses, and Fig. 5 shows the
experimental platform developed. The power stage used in the
tests is a simple half-bridge converter which is preferable at low
power levels. Also, a square-waveform excitation voltage is
sought for verifying the loss study under non-sinusoidal
conditions. The measured V/I magnitudes, Vs and Ip, are the
basis to use equations (2) and (3) in order to obtain the measured
BH curve.
Fig. 5. Experimental setup used to measure BH curve.
0.5

Magnetic flux density, B (T)

C. Frequency Dependence of JA Parameters
The shape of the BH curve changes as the frequency of the
excitation voltage varies, and consequently the core losses are
modified. This implies the variation of JA model parameters. It
is thus of interest to develop a model that can be used for any
frequency without having to readjust the parameters each time
different operating conditions are considered. A practical
approach has been taken by conducting a number of experiments
to observe the variation of the JA parameters with frequency.
Using curve fitting, expressions have been extracted for the
parameters as a function of frequency. Fig. 6 shows the BH
curve hysteresis loops, intending to demonstrate the comparison
of the model (dotted lines) against experimental results (solid
lines) for different frequency values. The results show that the
model matches the obtained experimental measurements with
acceptable accuracy.

0

50kHz
80kHz

-0.5
-300

150kHz

-200

-100

0

100

200

300

Magnetic field intensity, H (A/m)
Fig. 6. BH curves for the prototype under different operation frequencies –
Model (dotted line) against experimental results (solid line).
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IV.

V.

MODEL OF WINDING LOSSES

In addition to core losses, especially as the frequency
increases, Eddy currents are induced in the winding which cause
two effects to appear: skin effect and proximity effect. Due these
effects, the resistance of the winding is altered and significantly
contribute to the device overall losses. Thus, in order to compute
the Eddy current losses, Dowell expression is used [20]. It is a
simple method that provides fast computation of the equivalent
winding resistance thus it can be easily integrated into the
magnetic device model without extra complication. Although
this is a great advantage still the expression in not valid for
gapped cores [21], and this issue will be added as an
improvement to the study. Fig. 7 illustrates the total winding
impedance as a function of frequency to compare Dowell model
against the experimental measurement obtained from an
inductor implemented on an ETD49 core size (N87 material)
with a 4-layer winding.
4

10

x 10

Impedance, Z (Ohms)

Experiment
Dow ell Model

8
6
4
2
0
2
10

3

4

10
Frequency, F (Hz)

10

Fig. 7. Total winding impedance as a function of frequency – Model against
experimental results.

The model shows an acceptable agreement with the
measured winding impedance. Therefore, applying Dowell
expressions, the total winding resistance can be computed as a
function of the operation frequency, and added to the device
model as a variable frequency-dependent resistor.

APPLICATION OF LOSS MODELS TO IMPLEMENT THE
VARIABLE INDUCTOR

After verification of the loss models based on a simple
toroidal structure, the study is applied to model the double Ecore variable inductor shown in Fig. 1. The model is
implemented based on the reluctance circuit concept previously
stated. However, the two issues associated with the previous
reluctance model has been tackled. To avoid algebraic loops due
to model causality, the magnetic core has been partitioned
according to its operation as mentioned previously, thus defining
each partition in terms of electrical inputs and outputs as follows.
The middle arm will have the main winding, and thus the input
is the excitation voltage, while the output is expected to be the
inductor current. The lateral arms will have the control windings,
and thus the input is the control current, while the output is
expected to be the induced voltage. Fig. 8a illustrates the
magnetic part, which is the reluctance circuit of the device, and
Fig. 8b illustrates the electrical part which is the windings'
model, and is composed of the input voltage and the output
current sources.
The reluctance circuit is composed of three branches. The
left and right branches represent the magnetic circuits of the
control arms of the device. The voltage source (Nb.Ib) models the
magnetomotive force created by each control winding. The
voltage sources (ɸR.RR) and (ɸL.RL) model the variable reluctance
of the magnetic path of the right and left arms respectively.
Using the control current as the input quantity, the variable
voltage sources’ values are calculated based on the JA hysteresis
model. The middle branch represent the magnetic circuit of the
main arm, the variable reluctance of the magnetic path is
similarly represented by the voltage source (ɸc.Rc), while in this
case the magnetomotive force is the output quantity and is
represented by a current source. The current in the main winding
(Ic) can thus be calculated by measuring the voltage across this
current source and dividing by the number of turns of the
winding (Nc). On the other hand, the electrical circuit, shown in
Fig. 8b implements the electrical part of the three windings,
which is represented by (4).
Electric Circuit
R ac  f



IC

Main Winding

R dc

Magnetic Circuit

L .RL ()

R .RR ( )

C .RC (  )

VC

Ic

VC

L

Nc .C
Ic

Control Windings

R gap

Ib
 Nb .I b

Nc .I c

C

dR
dt

d
dt

dL
dt

d
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Nb.

VL

Nb.

Nb .I b
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L

(a)

(b)

Fig. 8. Schematic of variable inductor model based on the reluctance circuit, (a) shows the magnetic circuit, and (b) shows the electric circuit.
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Vw  N w .

d w
,
dt

(4)

where Vw is the winding voltage, ɸw is the magnetic flux
created by the winding, and Nw is the number of turns of the
winding. To account for winding losses, a constant resistor, Rdc,
as well as a variable frequency-dependent resistor, Rac, are added
to the electrical circuit of the main arm. The resistors values
accounts for the DC and AC winding resistances computed from
Dowell model.

Fig. 9. Variable inductor prototype based on double E-core structure.

The simulations have been carried out to compare the
proposed model, including hysteresis and Eddy current losses,
with the replicated model that does not consider device losses.
Those two simulation models have been compared against
experimental measurements obtained from a variable inductor
prototype, Fig. 9. The device has been developed based on the
double E-core structure with the design specifications indicated
in Table II, and the models have been adjusted correspondingly.

The prototype has also been characterized under large-signal
analysis. The test platform used to measure the BH curve is used
to test the developed variable inductor. Similar to the smallsignal analysis, a DC control current is applied to the control
windings and varied from 0 to 1A. However, in this case, the
main winding is connected to the half-bridge converter, in order
to apply a square voltage waveform to the inductor. The
inductance is, thus, calculated from the RMS values of the
applied voltage and inductor main winding current. Similar to
the previous analysis, Fig. 11 illustrates the equivalent
inductance as a function of the bias control current. The results
are quite consistent with the small-signal analysis, where the
inductance calculated by the proposed model still approaches the
experimental measurements, while the one calculated by the
model that does not include losses shows a clear dispersion.
SPECIFICATIONS OF THE VARIABLE INDUCTOR

Core material
Core type and size
Main winding No. of Turns
Control winding No. of Turns

N87
ETD core
ETD49/25/16
23 turns
55 turns

Model including Losses
Model not including losses

120
100
80
60
40

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Control Current, Ib (A)
Fig. 10. Small-signal characterization of the variable inductor prototype
comparing simulation models with experimental results.
Experiment

140

Inductance, L (uH)

To validate the proposed model under small-signal analysis,
the control windings of the device were connected to a variable
DC voltage source, with a series resistor to provide a DC control
current of maximum 1A. The control current was varied in steps
from 0 to 1A, and the equivalent inductance seen from the main
winding was measured using an impedance analyzer. Fig. 10
illustrates the equivalent inductance as a function of the bias
control current obtained from both models compared against the
experimental measurements. It can be observed that the
proposed model that includes losses predicts the inductance
within an acceptable range compared to the experimental one.
On the other hand, the inductance predicted by the model that
does not include losses shows a clear deviation from the
experimental one as the control current increases.

TABLE II.

Experiment

140

VI. MODEL VALIDATION USING SIMULATION AND
EXPERIMENTAL RESULTS

Inductance, L (uH)

VI.

Control
windings

Main
winding

Model including losses
Model not including losses

120
100
80
60
40

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Control Current, Ib (A)
Fig. 11. Large-signal characterization of the variable inductor prototype
comparing simulation models with experimental results.

VII. CONCLUSIONS
A circuit-based time-domain model has been developed. The
model can predict the inductance variation as a function of the
control current in a variable magnetic element. The main
contribution of this work is developing a model that can be used
in several simulation platforms, and, moreover, takes into
consideration core losses as well as winding Eddy current losses
in the magnetic device. A double E-core variable inductor
prototype has been characterized under small-signal as well as
large-signal analyses to assess the accuracy of the model. The
proposed approach is considered an autonomous tool that can
analyze any given set of data (simulated or experimental) for a
magnetic core, detect the operation frequency, and
correspondingly, adjust the magnetic core model with the
hysteresis parameters as well as the Eddy current losses, and
finally predict the inductance as a function of the control current,
along with other electric and magnetic quantities that
characterize the magnetic core operation. Consequently, only
one simulator environment is used for the design and simulation
of the electromagnetic system.
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Diseño de generadores electrónicos de
potencia para tratamiento de cáncer
mediante electroporación
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Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Universidad de Zaragoza
María de Luna, 1. 50018 Zaragoza, España

Resumen—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.
Palabras clave—Electroporación irreversible, generador de
pulsos de alta tensión, electrónica de potencia.

(a)
Fig. 1.

I. INTRODUCCIÓN

E

N el ámbito de las aplicaciones biomédicas, actualmente
existe un gran interés en la investigación sobre terapias
locales efectivas para el tratamiento de cáncer, que permitan
destruir el tejido maligno, preservando el tejido sano
colindante y demás estructuras vitales viables. Entre las
distintas terapias novedosas prometedoras se encuentran las
basadas en el fenómeno de la electroporación.
La electroporación consiste en la aplicación de un campo
eléctrico pulsado a un organismo vivo, de modo que se
produzcan cambios fisiológicos a nivel de las membranas
celulares, manifestados con la aparición de poros en las
mismas [1], [2]. Estos cambios pueden ser temporales
(electroporación reversible) o permanentes (electroporación
irreversible), dependiendo de la intensidad del campo eléctrico
aplicado (Fig. 1). Esta técnica tiene diferentes aplicaciones en
biología, medicina, procesado y conservación de alimentos,
tecnologías medioambientales, etc. [3].
En el campo biomédico [4], para el tratamiento de cáncer se
han propuesto tanto la electroporación reversible, para
conseguir la inclusión de ciertos agentes citotóxicos o
fármacos en las células cancerosas, como más recientemente,
la electroporación irreversible.
La electroporación irreversible (IRE) es una terapia de

(b)

Fenómeno de electroporación: reversible (a) e irreversible (b).

ablación local no térmica que ha despertado gran interés para
el tratamiento de ciertos tipos de tumores [5]-[7]. Consiste en
la aplicación de pulsos de campos eléctricos intensos
(frecuentemente superiores a 2000 V/cm), con el objetivo de
conseguir una permeabilización de las membranas de las
células del tejido, para provocar la muerte celular por
apoptosis principalmente, o necrosis. Algunas ventajas de esta
técnica con respecto a las terapias tradicionales de ablación de
tumores, son la posibilidad de tratar zonas próximas a grandes
vasos, ya que el efecto de la técnica no se ve alterado por la
refrigeración térmica que introduce la circulación sanguínea, o
la preservación del tejido conjuntivo, vasos y otros conductos,
además de ser una técnica mínimamente invasiva para el
paciente.
Para lograr la irreversibilidad en la técnica de
electroporación es necesario que el generador de pulsos
proporcione altos niveles de campo eléctrico, cuyo umbral es
variable en función del tipo de células a tratar, pero sin
superar el umbral que causaría efectos térmicos [8]. Todo ello
implica que se requieran pulsos de altas tensiones (miles o
incluso decenas de miles de voltios) y altas corrientes (cientos
de amperios), para poder tratar con eficacia tumores típicos de
varios centímetros. La duración necesaria de los pulsos es
variable, típicamente entre 1 y 100 µs. El tratamiento

149

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
tensión utilizados. A continuación, la sección III describe un
generador propuesto para la aplicación médica mencionada.
La sección IV muestra el prototipo y algunos resultados
experimentales obtenidos. Finalmente, la sección V recoge las
principales conclusiones.
II. GENERADORES DE PULSOS DE ALTA TENSIÓN PARA
ELECTROPORACIÓN

Fig. 2. Modelo circuital equivalente simplificado del tejido biológico
durante el proceso de electroporación.

completo normalmente se compone de varios pulsos o trenes
de pulsos, unipolares o bipolares, dependiendo de la
aplicación concreta.
Actualmente la electrónica de potencia juega un papel clave
en algunas aplicaciones médicas [9], permitiendo el desarrollo
de nuevos equipos para diagnóstico, monitorización,
tratamiento e implantes. En particular, la electrónica de
potencia resulta esencial en la investigación sobre
electroporación, posibilitando nuevas propuestas efectivas y
versátiles de generadores de pulsos de potencia.
La impedancia equivalente del tejido biológico, que será la
carga del generador, se puede modelar con el circuito
simplificado de la Fig. 2. Consta de la resistencia equivalente
extracelular (Re), la resistencia equivalente intracelular (Ri), la
capacidad equivalente de las membranas celulares (Cm) y la
resistencia equivalente de las membranas celulares (Rm) [10].
Cuando se aplica el tratamiento de electroporación se produce
una reducción de la resistencia de las membranas,
representada por la resistencia variable Rep.
El objetivo principal del artículo es analizar y comparar los
generadores de pulsos de alta tensión, a la vez que presentar
un generador propuesto para electroporación médica y
algunos resultados experimentales.
El resto del artículo se organiza como sigue. La sección II
presenta y compara los distintos generadores de pulsos de alta

Seguidamente se analizan los generadores de pulsos de alta
tensión, teniendo en cuenta sus características técnicas desde
el punto de vista de la electrónica de potencia, así como sus
implicaciones prácticas, principalmente para la aplicación
biomédica mencionada, entre otras aplicaciones [11]-[13].
Los generadores de pulsos de potencia pueden ser
clasificados de acuerdo con la técnica empleada por los
convertidores electrónicos de potencia usados para almacenar
la energía y/o transferirla a la carga. Así, como se observa en
la Fig. 3, estos convertidores se pueden dividir en
convertidores basados en transformador [14], [15],
convertidores basados en condensadores [16]-[18] y
convertidores basados en circuitos resonantes [19], [20].
A. Convertidores basados en transformador
Estos convertidores utilizan uno o varios transformadores
para elevar la tensión y aplicarla a la carga. Se trata de una
implementación relativamente directa, adecuada para
aplicaciones de alta tensión. Tanto el aislamiento intrínseco
como la elevación de tensión son proporcionados por el
transformador, proporcionando pulsos bipolares. No requieren
dispositivos de alta tensión.
Sin embargo, presentan varias limitaciones en la tensión de
salida aplicada, debido a la alta impedancia de salida y la
dependencia de la carga, así como a la implementación de los
transformadores, dando lugar a equipos relativamente
voluminosos.
B. Convertidores basados en condensadores
Estos convertidores utilizan la energía almacenada en
condensadores para generar la tensión pulsante necesaria.

HV pulse
generators
Step-up TX
inverters
Isolation TX
inverters

ns pulse
generators

Capacitor
inverters

Complex TX
inverters

Marx
generators

Single VSI

Resonant
inverters
Modular VSI

Zeq
Zeq

Zeq

Blumlein
generators

Diode opening
switch generator

Zeq
E

Zeq

E
E

Zeq

Fig. 3. Principales tipos de convertidores electrónicos de potencia aplicados a la generación de pulsos de alta tensión.
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Pueden estar basados en una única etapa o en estructuras
múltiples para incrementar la tensión, tales como generadores
de Marx o inversores multi-nivel. Presentan una baja
impedancia de salida y una mayor independencia de la carga
que los anteriores. Además, la configuración de los pulsos de
tensión de salida puede ser más versátil.
Por lo general, la principal limitación de este planteamiento
es la tensión máxima alcanzable, debido a las limitaciones de
tensión de los dispositivos de potencia y a la falta de
estabilidad en los pulsos de descarga de tensión de los
condensadores. Además, no presentan aislamiento entre la
entrada y la salida y suelen generar pulsos únicamente
unipolares.

III. GENERADOR DE PULSOS MULTI-NIVEL VERSÁTIL
PROPUESTO

Los generadores comerciales actuales para aplicaciones
biomédicas de electroporación (por ejemplo, el sistema
Nanoknife® de Angiodynamics y el Cliniporator® de IGEA)
suelen estar disponibles, como máximo, hasta 3 kV de tensión
y 50 A de corriente [4], proporcionando pulsos generalmente
unipolares y con una controlabilidad restringida. Todo ello
limita en gran medida su aplicación para el tratamiento de
tumores que no presenten reducidas dimensiones.
El generador de pulsos de alta tensión propuesto se basa en
un sistema electrónico modular de potencia versátil, que
permite adaptar el diseño a la tensión de salida y a las
características de los pulsos unipolares o bipolares requeridos,
en función de la aplicación específica o tratamiento que se
desee aplicar [21].
En la Fig. 4 se muestra el diagrama de bloques del sistema
electrónico de potencia modular, compuesto esencialmente
por una unidad de carga (high frequency inverter), varios
módulos de generación de pulsos en configuración de
rectificador-inversor (full bridge inverter cell) y una unidad de
control (digital control board). Los módulos de generación de
pulsos se encuentran conectados a la unidad de carga
mediante acoplamiento magnético, a través de un
transformador de aislamiento. El sistema completo se puede
alimentar desde una batería.
La unidad de carga está compuesta por un inversor DC/AC

C. Convertidores basados en circuitos resonantes
Generalmente se utilizan cuando se requieren altas
frecuencias y/o tiempos de subida/bajada muy reducidos,
como por ejemplo en aplicaciones con pulsos de campo
eléctrico de nanosegundos (nsPEF) o con electroporación
irreversible de alta frecuencia (HFIRE). Estas topologías
pueden generar pulsos muy rápidos, que no son posibles por
medio de las topologías clásicas.
Por contra, con ellos a veces se dificulta la sintonización y
la tensión de salida resulta limitada y altamente dependiente
de la carga por su alta impedancia de salida. Además, tampoco
presentan aislamiento.

Full Bridge
Inverter Cell

High Frequency
Inverter

Full Bridge
Inverter Cell

IN
OUT

IN
OUT

Battery pack
Full Bridge
Inverter Cell
Optic
Fiber

IN

io

OUT

vo _
ADC

+

ADC

Digital Control Board
(a)

(b)
Fig. 4. Arquitectura modular propuesta para la generación de pulsos de alta tensión para electroporación: diagrama general (a) y esquema interno de
bloques (b).
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de alta frecuencia, que está conectado a un convertidor
elevador DC/DC previo. Dicha unidad de carga tiene como
función principal cargar cada uno de los módulos de
generación a la tensión requerida por medio del transformador
de aislamiento con el que se encuentran acoplados. Es
importante destacar que, gracias al acoplamiento mediante
transformador, se consigue el aislamiento requerido (mayor de
15 kV) y, debido a la alta frecuencia de operación
(típicamente 200 kHz), se logra una implementación compacta
del sistema. Adicionalmente a los elementos anteriores, la
unidad de carga comprende un bloque DC/DC auxiliar que se
encarga de suministrar una tensión de alimentación para el
control del inversor DC/AC y del elevador DC/DC.
Por otro lado, los módulos de generación de pulsos,
dispuestos en el secundario del transformador de aislamiento
del sistema, son los encargados de generar la tensión de salida
que se aplicará durante el tratamiento de electroporación,
mediante unos electrodos adecuados. Cada módulo consta de
un rectificador AC/DC y de un inversor DC/AC basados en
una configuración en puente, con objeto de tener la capacidad
de generar pulsos bipolares de tensión de salida en cada
módulo. De forma análoga a la disposición de los elementos
de la unidad de carga, cada módulo de generación de pulsos
incluye un bloque auxiliar AC/DC, alimentado también desde
el secundario del transformador de aislamiento, que se encarga
de generar las tensiones de alimentación del circuito de
activación de cada inversor DC/AC.
Los módulos de generación de pulsos del sistema se pueden
interconectar en serie, como se indica en la figura, dando lugar
a una tensión de salida cuyo valor será la suma de la tensión
que genera cada uno de los módulos de generación por
separado. De igual modo, los módulos pueden ser conectados
en paralelo, logrando que la corriente entregada sea la suma
de las corrientes de cada módulo. De este modo, se
proporciona una etapa de potencia variable, que permite
adaptarse a las necesidades del tratamiento a realizar para
generar los niveles de tensión y corriente requeridos.
El sistema comprende, asimismo, una unidad de control que
se encarga de controlar el sistema electrónico de potencia
compuesto por la unidad de carga y cada uno de los módulos
de generación de pulsos. Las señales de control de los
módulos de generación se obtienen utilizando un dispositivo
lógico programable (FPGA), integrado en una arquitectura de
control digital. Es destacable que la generación de las señales
de control mediante FPGA permite un mayor grado de
versatilidad y adaptación de los pulsos de la tensión de salida
al tratamiento que se desea realizar [22]. Esto no es posible en
los sistemas comerciales actuales, que tienen severas
restricciones en las tipologías de pulsos de tensión que son
capaces de generar.
La unidad de control permite variar rápidamente la
magnitud de los pulsos o trenes de pulsos aplicados,
configurando la forma de los mismos. De forma
complementaria, y debido a los estrictos requisitos de
aislamiento impuestos por la normativa de uso y seguridad en
los dispositivos de electroporación, las señales de control

(a)

(b)
Fig. 5. Prototipo experimental (a) y aplicación del campo eléctrico generado
en hígado porcino in vivo en el quirófano mediante placas de electrodos (b).

están aisladas mediante fibras ópticas.
Finalmente, el sistema se comunica a través de medios
inalámbricos mediante una red WIFI conectada a un
ordenador remoto, a través del cual se configuran la polaridad,
amplitud, el número de pulsos en cada ráfaga, el número de
ráfagas y su frecuencia de repetición.
Con todo ello, como se explica a continuación, el sistema
proporciona unos resultados satisfactorios, tanto en
tratamientos de tejidos vegetales, como en tratamientos de
tejidos animales vivos.
IV. PROTOTIPO Y RESULTADOS EXPERIMENTALES
En la Fig. 5(a) se muestra el prototipo del generador de
pulsos modular multi-nivel desarrollado. El sistema prototipo
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electrodos de aplicación son placas paralelas de 3 cm de
diámetro dispuestas en una pinza construida a propósito. De
esta forma, se puede conseguir un campo eléctrico uniforme
para lograr de forma efectiva la electroporación irreversible
del tejido entre las placas.
En la Fig. 6 se pueden observar algunas formas de onda
demostrativas de las tensiones y corrientes de salida obtenidas
en una aplicación de electroporación irreversible en hígado
porcino in vivo. Durante los ensayos se alcanzaron campos
eléctricos de aplicación superiores a 2500 V/cm, con trenes de
hasta 100 pulsos unipolares o bipolares de duración entre 1 y
100 µs.
Posteriormente, con objeto de verificar la efectividad del
tratamiento, se realizaron análisis microscópicos de los
resultados obtenidos. En la Fig. 7 se muestra una imagen de
microscopio electrónico en la que se observa una célula
hepática (hepatocito) que ha sido electroporada en nuestros
ensayos [23].

(a)

V. CONCLUSIONES

Fig. 6. Principales formas de onda de salida: modulación unipolar (a) y
modulación bipolar (b). De arriba abajo: tensión de salida (2 kV/div) y
corriente de salida (5 A/div).

En este artículo se introduce la electroporación como una
aplicación biomédica prometedora para el tratamiento de
ciertos tipos de tumores, así como la necesidad de generadores
electrónicos de potencia específicos para su aplicación
efectiva.
Se clasifican y analizan los distintos tipos de generadores
de pulsos de alta tensión que se pueden utilizar en este campo
u otros afines, distinguiendo entre los que usan convertidores
basados en transformador, convertidores basados en
condensadores y convertidores basados en circuitos
resonantes.
Seguidamente se describe una propuesta de generador de
pulsos multi-nivel versátil, capaz de satisfacer los exigentes
requisitos de la aplicación biomédica mencionada, en cuanto a
los altos niveles pico a pico de tensión (superiores a 10 kV) y
de corriente (hasta 400 A), posibilitando una gran versatilidad

se compone de varias unidades separadas en placas paralelas.
Observando la figura desde abajo hacia arriba, encontramos:
la unidad de control, la unidad de carga y cinco módulos de
generación de pulsos. Cada uno de estos módulos puede
proporcionar una tensión bipolar de 1250 V, y está
implementado con inversores en puente utilizando transistores
IGBT. Los convertidores de potencia se controlan con una
FPGA Spartan-6. En conjunto, el prototipo puede generar
pulsos con tensiones de salida superiores a 10 kV pico-pico y
corrientes de salida hasta 400 A pico-pico.
El generador desarrollado ha sido verificado, en primer
lugar, utilizando cargas eléctricas de prueba. Después se ha
aplicado para la electroporación de tejidos biológicos
vegetales (patatas) y posteriormente tejidos animales (hígado
porcino in vivo). La Fig. 5(b) muestra una aplicación real de
electroporación irreversible en el hígado de un cerdo
anestesiado en el quirófano, realizada en el Centro de
Investigación Biomédica de Aragón (CIBA), siguiendo los
protocolos éticos para ensayos clínicos con animales. Los

Fig. 7. Imagen de microscopio electrónico que muestra una célula hepática
electroporada en nuestros ensayos.

(b)
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en la configuración de los pulsos.
Por último, se muestran el prototipo de generador
construido y algunos resultados experimentales realizados en
animales vivos, que abren nuevas posibilidades en la
investigación del tratamiento de cáncer mediante
electroporación irreversible.
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Modelado electro-térmico y caracterización en
gran señal de electroporación irreversible de
grandes volúmenes para tratamientos
oncológicos
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Resumen— 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 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.

A

L

INTRODUCCIÓN

a electroporación se basa en el aumento de la permeabilidad
de la membrana celular mediante la aplicación de un campo
eléctrico suficientemente elevado para superar la rigidez
dieléctrica de las células. Como se muestra en la Fig. 1, existen
principalmente dos clases: Electroporación reversible (RE)
(Fig. 1(a)), que se usa comúnmente para mejorar la absorción a
nivel celular de ciertos fármacos, y la electroporación
irreversible (IRE) (Fig. 1(b)), donde el campo aplicado es de
mayor intensidad, produciendo un daño celular irreversible.
Aunque la IRE actualmente se utiliza en muchos contextos,
como el procesamiento industrial de alimentos y/o la
esterilización de los mismos, este documento se centrará en la
IRE como una terapia prometedora para el tratamiento del
cáncer. Aunque es una técnica relativamente nueva [1], un
número significativo de pruebas ya se han realizado. Hoy en
día, existen principalmente dos dispositivos comerciales:
Cliniporator® de IGEA y Nanoknife® de Angiodynamics.
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Palabras clave — Electroporación, electroporación irreversible,
análisis de elementos finitos, generadores de pulso, tejido
biológico.

I.

A

B

(b)

Fig. 1. Electroporación de una célula animal: (a) proceso reversible y (b)
proceso irreversible.

La IRE generalmente requiere de una gran experimentación
para optimizar el proceso, maximizar la destrucción celular y
minimizar los efectos secundarios. Además, a diferencia de los
tratamientos puramente térmicos, como la ablación por
radiofrecuencia o microondas, se requiere una experimentación
in vivo para evaluar sus efectos biológicos [2]. Esto lleva a un
complejo proceso de optimización y hace necesario el
desarrollo de modelos de gran complejidad. Actualmente existe
una serie de modelos que estudian los diferentes efectos de la
IRE en múltiples tejidos biológicos. Sin embargo, estos
modelos estudian normalmente efectos aislados: modelos
eléctricos [3], modelos de poración [4] [5], modelos
comportamentales [6], modelos térmicos [7], entre otros.
El objetivo de este documento es, proponer un modelo
basado en el análisis de elementos finitos (FEA) del proceso de
electroporación irreversible, teniendo en cuenta los efectos
eléctricos y térmicos. La precisión del modelo propuesto se
verifica mediante la comparación con resultados
experimentales durante el experimento IRE in vivo [8].
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Fig. 2. Diagrama de aplicación de IRE.

(a)

Este documento desde este punto está organizado de la
siguiente manera. La Sección II, describe los aspectos básicos
de la electroporación irreversible. La Sección III detalla el
modelo multi-físico propuesto que incluye efectos eléctricos y
térmicos. En la Sección IV, se incluyen las simulaciones
principales y los resultados experimentales que prueban la
viabilidad de esta propuesta. Finalmente, las conclusiones de
este trabajo se encuentran en la Sección V.
II. ELECTROPORACIÓN IRREVERSIBLE
La electroporación irreversible se basa en la aplicación de un
campo eléctrico de alta intensidad a fin de lograr una
destrucción celular. En comparación con las técnicas de
ablación clásicas, como la ablación por radiofrecuencia o la
ablación con microondas, tiene importantes ventajas debido a
su carácter no térmico que minimiza el daño químico y físico.
Esta sección resume los procedimientos básicos y la
tecnología utilizada para llevar a cabo este tipo de tratamientos,
y sirve como punto de partida del modelo propuesto.
A. Procedimientos
En electrocirugía, la IRE consiste en la aplicación de un
campo eléctrico de alta intensidad en el área afectada por medio
de electrodos diferenciales (Fig. 2). Para llevarlo a cabo es
necesario un generador de alta potencia y capaz de aplicar
elevadas tensiones, además de electrodos especializados. Este
tratamiento conlleva algunos desafíos con respecto al diseño e
implementación de un generador de alta potencia robusto que
permita lograr la distribución de campo eléctrico requerida para
tratar grandes volúmenes de tejido.
B. Estado de arte de los convertidores de potencia y los
electrodos
La electroporación irreversible requiere la aplicación de
pulsos de campo eléctrico de alta intensidad. Para poder llevar
a cabo el tratamiento son necesarios convertidores de
electrónica de potencia especializadas. Estos circuitos deben ser
rápidos y robustos, ya que deben poder soportar miles de voltios
y cientos de amperios, y ser capaz de conmutarlos en µs [9].
Actualmente, hay dos sistemas médicos en el mercado para
aplicar este tratamiento, Cliniporator® (IGEA) para RE y
Nanoknife® (Angiodynamics) para IRE. Usan, normalmente,
electrodos de aguja y permiten rangos limitados de frecuencia,
tensión y corriente. Por esta razón se han diseñado nuevos
equipos con fines de investigación. Estos diseños permiten
trabajar con rangos más amplios de tensión, corriente y
frecuencia [10].

(b)

Fig. 3. Electrodos: (a) agujas y (b) placas planas paralelas.

Los electrodos son también un punto importante en este
campo. Cuatro tipos de electrodos se han aplicado clásicamente
a este procedimiento: catéter, abrazadera, agujas y placas planas
paralelas. Todos los electrodos tienen sus ventajas y
desventajas. Actualmente, los electrodos más comunes son las
agujas (Fig. 3(a)) y las placas planas paralelas (Fig. 3(b)),
siendo el primero el más común en los procedimientos actuales.
En este caso, el campo eléctrico aplicado es mucho más difícil
de estimar. Los volúmenes tratados son pequeños, por lo que
generalmente se necesitan más de dos agujas. Si se usan más
agujas, las topologías de potencia utilizada para aplicar los
pulsos pueden ser más complejas.
Las placas planas paralelas pueden aplicar un campo
eléctrico más uniforme y controlado, y pueden tratar un mayor
volumen de tejido. Sin embargo, como desventaja, cuando se
trata de volúmenes mayores de tejido, las corrientes necesarias
son mayores. El generador necesario también debe
proporcionar una potencia mayor. Como consecuencia, es
posible que aparezca un efecto térmico no deseado. Además, es
necesario garantizar que el tratamiento se realice de forma
segura tanto para los cirujanos como para el paciente.
Modelar eléctricamente el tejido celular durante el proceso
de electroporación, es muy importante para poder estudiar los
puntos que ya han sido expuestos.
La siguiente sección trata de los diferentes modelos
utilizados para la investigación y desarrollo de este tratamiento.
C. Modelos
Para diseñar los convertidores electrónicos de potencia, así
como para optimizar la entrega de pulsos para IRE, se ha
obtenido un modelo equivalente que reproduce el
comportamiento eléctrico del tejido durante el tratamiento.
Modelar la electroporación es fundamental para estudiar los
efectos de las diferentes variables que la afectan y diseñar
adecuadamente el convertidor de potencia. Como resultado de
estos modelos, es posible mejorar el tratamiento y minimizar
los efectos negativos.
Las señales eléctricas involucradas en el tratamiento pueden
analizarse mediante modelos de circuitos compuestos por
elementos pasivos. El objetivo de estos modelos es estudiar el
cambio de la corriente durante el tratamiento en función de
diferentes variables que intervienen. Con estos modelos es
posible estudiar la potencia necesaria para tratar un tumor e
incluso estudiar la efectividad del tratamiento de acuerdo con el
cambio de la impedancia [3].
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Fig. 4. Modelo eléctrico del tejido biológico.

La Fig. 4 muestra el modelado circuital más extendido para
el tejido biológico, donde Re representa la resistencia del fluido
extracelular, Ri representa la resistencia del fluido intracelular,
Rm representa la resistencia de la membrana celular, y Cm
representa la capacidad de la membrana celular.
Adicionalmente, Rep modela el cambio de la impedancia de la
membrana celular durante el tratamiento de electroporación.
En este tipo de tratamientos, la temperatura debe ser
controlada para evitar cualquier daño térmico durante el
tratamiento. Como tratamiento no térmico, es necesario
garantizar
que
no
se
produzcan
lesiones
por
sobrecalentamiento. Los modelos térmicos pueden ser útiles
para garantizar estas condiciones. La tendencia actual es
modelar térmicamente estos procesos mediante herramientas de
elementos finitos (FEA). Actualmente, hay modelos térmicos
que reproducen tratamientos de radiofrecuencia y microondas.
También hay modelos termoeléctricos para este tipo de
tratamientos [11]. La interacción entre las partes eléctrica y
térmica en este tipo de tratamiento es muy similar a la que se da
en IRE. La siguiente sección describirá las ecuaciones
principales que definen estos modelos [12].
III. PROPUESTA DE MODELO MULTI-FÍSICO
En esta sección, se presenta el modelo FEA propuesto y sus
parámetros.
A. Descripción
El modelo FEA propuesto se basa en una geometría 2D con
simetría de revolución. Los parámetros que definen la
geometría se resumen en Tabla I. Los parámetros descritos en
la Tabla I son aquellos que representan las condiciones del
laboratorio.
La geometría está de estudio está limitada por una esfera de
aire; dentro de ella, se encontrarán dos electrodos de acero
cilíndricos. Entre los dos electrodos se coloca una geometría
que representa el tejido hepático porcino. El esquema de la Fig.
5 requiere un número reducido de nodos de la malla y, por lo
tanto, un peso computacional reducido.
B. Modelo Matemático
El modelo de corrientes eléctricas que se ha estudiado consta
de tres ecuaciones fundamentales:

z
r

Fig. 5. Contorno del modelo 2D.
Tabla I
PARAMETROS GEOMETRICOS
Símbolo

𝑡𝑙
𝑡𝑠
𝑅𝑎
𝑅𝑙
𝑅𝑠

Cualidad
Espesor (Hígado)
Espesor (Acero)
Radio (Aire)
Radio (Hígado)
Radio (Acero)

Valor
1,5 cm
0,8 cm
10 cm
5 cm
1,5 cm

La ecuación (1) es la ecuación de continuidad, y se deduce de
la conservación de la carga eléctrica. La densidad de corriente
J se debe al movimiento de cargas eléctricas, por lo que una
discontinuidad en la misma implicará un cambio en la densidad
de carga, ρ. En los tejidos animales, donde existe por un lado
un fluido extracelular que es conductor eléctrico y un fluido
intracelular con propiedades igualmente de conductividad
eléctrica, la acumulación de densidades de carga eléctrica se
produce en ambas superficies de la membrana celular, y se
asocian con la aparición de la capacidad mostrada en la Fig. 4.
  J  t 
(1)
Podemos distinguir dos contribuciones distintas de la densidad
de corriente: la corriente de conducción, J cond   E , que
aparece en todo material conductor eléctrico cuando se ve
sometido al efecto de un campo eléctrico; y la corriente de
desplazamiento, J D  t D , que se debe al cambio temporal del
vector de desplazamiento o campo de flujo eléctrico. A partir
de la primera ecuación de Maxwell:

·D  

(2)

Puede observarse que las fuentes del vector de desplazamiento
se deben a las densidades de carga eléctrica, por lo que una
variación temporal del vector de desplazamiento se deberá,
igualmente, a la variación temporal de la densidad de carga en
el sistema, que, a su vez, relacionará a través de (1) con una
discontinuidad en la densidad de corriente.
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Puesto que la discontinuidad de ambas contribuciones de
corriente se debe al cambio de la densidad de carga, la suma de
ambas contribuciones dará lugar a una corriente continua:

J  J cond  J D   E  t D

(3)

Donde la corriente de conducción adquiere importancia en los
medios conductores (fluidos extracelulares e intracelulares) y la
corriente de desplazamiento se observa únicamente en la pared
celular, cuyas propiedades son aislantes.
De forma general, puede establecerse la dependencia del
valor del vector de desplazamiento y el campo eléctrico en un
medio dieléctrico en la forma D(E), que, bajo ciertas
condiciones, tiene un carácter lineal, es decir a D  E   r 0E ,
y por tanto:

J  Jcond  J D   E   r 0t E

(4)

Tabla II
PROPIEDADES DEL MODELO ELECTRICO
Símbolo

Cualidad

𝜎𝑙

Conductividad eléctrica
(Hígado) (inicial)
Conductividad eléctrica (Aire)
Conductividad eléctrica (Acero)
Permitividad relativa (Hígado)
(inicial)
Permitividad relativa (Aire)
Permitividad Relativa (Acero)

𝜎𝑎
𝜎𝑠
𝜀𝑟𝑙
𝜀𝑟𝑎
𝜀𝑟𝑠

0,25 S/m
0 S/m
3000000 S/m
140
1
1

*La permitividad y la conductividad del tejido son solo parámetros
iniciales, no constantes del modelo.

Tabla III
PROPIEDADES DEL MODELO TERMICO

Simbolo

𝜌𝑙
𝜌𝑎
𝜌𝑠
𝜌𝑏
𝐾𝑙
𝐾𝑎
𝐾𝑠
𝐶𝑝𝑙
𝐶𝑝𝑎
𝐶𝑝𝑠
𝐶𝑝𝑏
𝛾𝑎
𝜔𝑏
𝑇𝑏

Cualidad

Fig. 6. Fotografía del hígado de cerdo con electrodos colocados durante la
aplicación del tratamiento.

Valor

La Tabla II resume los parámetros físicos utilizados para
establecer las propiedades del modelo eléctrico, considerando
las propiedades eléctricas del hígado [13].
El modelo térmico tiene en cuenta el calor generado debido
a la densidad de corriente en los distintos materiales, que es
consecuencia del campo eléctrico aplicado. Este modelo
también tiene en cuenta la pérdida de calor debida a la perfusión
sanguínea. El calor metabólico Qmet se considera nulo. Para la
parte térmica, las ecuaciones que se resuelven son las
siguientes.
La ecuación (5) modela la relación entre el flujo de calor por
unidad de tiempo 𝐪 debido a las pérdidas eléctricas, en función
de la temperatura T y la conductividad térmica K del material.

q  KT

Valor

Densidad (Hígado)
Densidad (Aire)
Densidad (Acero)
Densidad (Sangre)
Conductividad térmica (Hígado)
Conductividad térmica (Aire)
Conductividad térmica (Acero)
Capacidad calorífica (Hígado)

1030 kg/m^3
1 kg/m^3
8000 kg/m^3
1060 kg/m^3
0,5 W/(m·K)
0,024 W/(m·K)
50 W/(m·K)

Capacidad calorífica (Aire)

1007 J/(kg·K)

3600 J/(kg·K)

Capacidad calorífica (Acero)

447 J/(kg·K)

Capacidad calorífica (Sangre)

4180 J/(kg·K)

Ratio de calores específicos
Ratio de perfusión sanguínea
Temperatura sanguínea

1,403
0,008 1/s
37 ºC

(5)

La ecuación (6) representa la relación entre el calor Q
debido a factores externos, el calor debido a los procesos
bilógicos Qbio y la densidad 𝜌 del material, su calor específico
Cp, la temperatura T, y la velocidad de la sangre u.
T
C p
  C p uT    q  Q +Qbio
(6)
t
La ecuación (7) representa el calor disipado por la perfusión
sanguínea. El parámetro 𝜔𝑏 corresponde al ratio de perfusión
sanguínea, Tb es la temperatura de la sangre, ρb es densidad de
sangre y Cpb es la capacidad calorifica de la sangre.

Qbio  bCpbb (Tb -T)+Qmet

(7)

La Tabla III muestra los valores utilizados para establecer las
propiedades del modelo térmico. Estos valores han sido
recopilados de [14]. El ratio de perfusión sanguínea se ajustó a
partir de valores tomados de la bibliografía [7].
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Fig. 9. Comparación de la temperatura medida y simulada.

Fig. 7. Formas de ondas de tensión y corriente medidas.

Fig. 8. Comparación de las señales eléctricas medidas y simuladas.

Fig. 10. Campo eléctrico y líneas de corriente en el modelo 2D.

IV. SIMULACIÓN Y RESULTADOS EXPERIMENTALES
A. Experimento
El modelo propuesto fue creado para reproducir una
experiencia llevada a cabo en una sala de operaciones. El
experimento se realizó in vivo en el hígado de un cerdo. En la
Fig. 6 se puede ver cómo se colocan los electrodos en el hígado.
Este experimento fue aprobado por la comisión de ética y se
llevó a cabo con personal médico cualificado, en instalaciones
habilitadas para este tipo de experimentación.
El experimento usa electrodos de acero cilíndricos, de 3 cm
de diámetro y 0,8 cm de espesor. En esta experiencia se
aplicaron 100 pulsos unipolares de 3000 V, separados 2 s. Se
tomaron medidas de la tensión y la corriente aplicadas mediante
un osciloscopio (Fig. 7). La temperatura se midió con un
termopar en el centro del hígado.
B. Resultados de simulación y experimentarles
Para ajustar el modelo, la mayoría de los parámetros se han
extraído de la bibliografía. Otros, como la perfusión sanguínea,
se han ajustado de acuerdo con los resultados experimentales.
La conductividad eléctrica cambia en función del tiempo, la
temperatura, el voltaje y otros parámetros. Los paq1uetes de
software utilizado para simular y representar han sido Matlab y
COMSOL Multiphysics respectivamente.

En la Fig. 8 se muestran los valores experimentales de
corriente e impedancia superpuestos con los simulados. Aunque
se ha logrado un buen ajuste, es necesario adquirir y procesar
más datos para lograr un modelo con mayor robustez.
En la Fig. 9 se puede ver la temperatura experimental
medida, en comparación con la temperatura simulada. El ajuste
del modelo térmico es de mayor complejidad que él eléctrico.
Este modelo contiene más parámetros para ajustar y su
comportamiento es más complejo. Es necesario mejorar el
sistema de medición y obtener más datos para lograr un
modelado más adecuado y generalista.
Además de extraer los parámetros medidos de los
experimentos para poder compararlos, a partir del modelo de
elementos finitos es posible extraer más datos y conclusiones.
Como se puede ver en la Fig. 10 la distribución de las
corrientes y el campo eléctrico durante la aplicación de un
pulso, suponiendo un tejido hepático homogéneo. Con este tipo
de representaciones, se puede estudiar el efecto sobre el campo
eléctrico cuando el tratamiento se aplica en tejidos con tumores,
arterias, huesos o cualquier tipo de no idealidad.
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V. CONCLUSIONES
La electroporación irreversible para ablación tumoral arroja
resultados muy prometedores, con ventajas significativas en
comparación con otras alternativas clásicas. Las técnicas
modernas están orientadas hacia la ablación de grandes
volúmenes de tejido en un solo tratamiento. En este contexto,
es deseable tener un modelo multi-físico que describa los
fenómenos involucrados.
Este documento ha propuesto un modelo basado en el análisis
de elementos finitos que incluye los efectos eléctricos y
térmicos del proceso de electroporación irreversible. Por lo
tanto, puede usarse para simular y estimar parámetros eléctricos
importantes para la operación del convertidor de potencia, así
como los efectos térmicos para evitar daños en el tejido. El
modelo propuesto se ha comparado con resultados
experimentales obtenidos durante una electroporación
irreversible in vivo de un tejido de hígado de cerdo. Los
desarrollos futuros incluirán una caracterización adicional
utilizando experimentos adicionales, así como la extensión a
otras condiciones operativas, es decir campo eléctrico aplicado
y número de pulsos.
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Abstract—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.

I. INTRODUCTION
During the last few years, a great interest in the detection
and evaluation of onset and offset of muscle activity has
awakened. The accuracy on onset and offset muscle activity
detection have been demonstrated to be of key value to better
understand human dynamic contraction [1], muscle fatigue
[2], timing of diagram contraction [3], and patient-ventilator
asynchrony [4].
The surface diaphragm electromyography (sEMGdi) is a
non-invasive technique to measure the electrical activity from
diaphragm muscle [5]. sEMGdi is a more accepted technique
by subjects than invasive diaphragm electromyography
(oesEMGdi). However, sEMGdi is susceptible to cross-talk
from intercostal muscles, lack of standardization of electrode
positioning, and variations in interindividual body constitution
produce variable muscle-to-electrode filtering effects [5].
Electromyography
recordings
are
susceptible
to
electrocardiographic (ECG) interference and spurious
background spikes. The frequency overlapping between ECG
and electromyography signals can affect the analysis and
interpretation of researchers and clinicians. ECG and
electromyography signals could be viewed as being derived
from two dynamic systems with different complexity
characteristics [6]. Several studies based on sample entropy
analysis have properly estimated the onset of muscle activity
over surface electromyography signals without removal of
ECG artifacts [6], [7], [8].

We have proposed fixed sample entropy (fSampEn) [9],
using an overlapping sliding window on the sEMGdi signal in
combination with a dynamic threshold based on gaussian
kernel density estimation (KDE) method, for neural onset
detection [8]. fSampEn calculation requires the adjustment of
three parameters: the embedding dimension m, the tolerance
value r and the size of windows [10]. Recommendations for
estimating respiratory muscle activity using fSampEn on
sEMGdi for different levels of inspiratory effort were
established in [11]. However, previous studies [8], [11] do not
analyze the impact of overlapping sliding window size on the
onset estimation of the neural inspiratory time.
In this work, we present an extensive study of the effects
of overlapping sliding window size on the onset estimation of
the neural inspiratory time when using fSampEn in
combination with the KDE method. fSampEn was calculated
over oesEMGdi signals from a healthy subject recorded at
different respiratory flow rates. Different settings for fSampEn
calculation, m = 1 and 2, r values between 0.05 and 0.8 and
overlapping sliding windows between 0.25 s to 0.9 s were
analyzed. Moreover, latency between onset detections were
evaluated as the absolute difference between detection from an
expert visual scorer and the onset detection by using our
method. This study also intends to establish recommendations
for suitable fSampEn settings for neural onset estimating.
II. MATERIAL AND METHODS
A. Signal acquisition
The study was conducted in one male healthy subject (age:
35 years, BMI: 26.6 kg/m2, FEV1: 94 % pred., FVC: 92 %
pred., and FEV1/FVC: 83.1 %) with its written informed
consent before participation. This study was approved by the
NHS Health Research Authority (NRES Committee London
Dulwich 05/Q0703) and the experiments conformed to the
standards of the Declaration of Helsinki. Respiratory airflow
and oesEMGdi were recorded simultaneously. Respiratory
airflow was measured using a pneumotachograph (4830; Hans
Rudolph Inc, KS, USA) connected to a differential pressure
transducer (DP45; Validyne Engineering, CA, USA) and
amplifier (CD72; Validyne Engineering, CA, USA).
oesEMGdi signals were recorded using a esophageal electrode
catheter consisting of nine consecutive recording electrode
coils, which formed five pairs of electrodes [12]. For this
study, the first pair was analyzed.
The oesEMGdi signals were AC-coupled, amplified (gain
100), and high-pass filtered at 10 Hz before acquisition (CED
1902; Cambridge Electronic Design Limited, Cambridge,
UK). All signals were acquired using a 16-bit analogue-to-
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digital converter (PowerLab 16/35; ADInstruments Ltd,
Oxford, UK) and displayed on a laptop computer running
LabChart software (Version 7.2, ADInstruments Pty,
Colorado Springs, USA) with analogue to digital sampling at
100 Hz (airflow) and 4000 Hz (oesEMGdi). oesEMGdi signals
were resampled at 2000 Hz and filtered with a 4th-order zerophase Butterworth band-pass filter between 5 and 400 Hz.
Power line interference at 50 Hz and its harmonics were
removed using a 10th-order zero-phase notch filters.
B. Flow respiratory protocol
Respiratory signals were recorded with the subject sitting
upright, wearing a nose clip, and breathing through a
mouthpiece connected to pneumotachograph. Firstly, subject
was asked to breathe normally during at least two minutes to
evaluate their inspiratory activity at quiet tidal breathing (L1).
Subsequently, the subject was coached to perform maximal
inspiration to total lung capacity. Repeated maximal
inspiration maneuvers were performed to ensure maximal
volitional effort. Three intermediate flow levels between L1
(50 l/min) and maximal inspiratory flow (400 l/min) were
performed; L2 (140 l/min), L3 (220 l/min) and L4 (300 l/min),
respectively. Each respiratory flow level consisted of 16
breaths followed by a resting period to return to baseline. Fig.
1 shows an example of recordings flow and oesEMGdi signals
during resting breathing.
C. Manual onset detection
Reference values for onset and offset of neural inspiratory
time were detected manually by an expert in EMGdi analysis.
In Fig. 1, onsets are represented by black dotted line while
offsets are represented by solid red line. The last six respiratory
cycles of each respiratory flow level were included in this
study. The onset points of diaphragm activity were selected as
the point at which the oesEMGdi amplitude exceeds the value
of basal expiratory activity. The offset points of diaphragm
activity were selected as the point at which the oesEMGdi
amplitude decrease toward basal expiratory activity baseline.

oesEMG (V)

Flow (L/mim)

D. KDE based onset detection method
The neural respiratory activity was estimated using the
fixed sample entropy method (fSampEn) [8], [9]. fSampEn
was calculated using different settings, m = 1 and 2, r values
between 0.05 and 0.8 and overlapping sliding windows of
0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9 s. For all calculations,
a 90% of overlap between windows was used. The onset of
neural respiratory activity was detected through a dynamic
threshold over the fSampEn of oesEMGdi using the KDE
approach [8]. The onset corresponds to the mode value of the
fSampEn amplitude distribution when considering two
consecutive fSampEn peaks.

E. Evaluating the latency between manual and KDE based
method for onset detection
The latency of onset detection was evaluated as the
difference between the manual and the proposed KDE based
method. Firstly, the mean absolute differences (MADs) were
evaluated for each overlapping sliding windows considering
all respiratory cycles, and all fSampEn settings. Secondly, the
values of m¸and r that minimize the MAD at quiet breathing
for the set of overlapping sliding windows were chosen (m = 1
and r = 0.3). Then, the mean differences (MDs) and standard
deviations (SDs) of MDs were evaluated for each respiratory
flow level and the set of overlapping sliding windows.
III.

RESULTS

Fig. 2 shows an extensive analysis of the effects on the
onset estimation of the neural inspiratory time when varying
the input parameters of fSampEn (m = 1 and 2, r between 0.05
and 0.8). The analysis also included several overlapping
sliding window sizes and different respiratory flow levels. In
general, similar trends of MAD were observed for both m = 1
and 2 when r increases for all overlapping sliding window
sizes. However, the MAD of onset detection was higher for m
= 2. The r values above of 0.4 have affected the onset detection
at quiet breathing for overlapping sliding windows below 0.6
s. The lowest MAD at quiet breathing was observed for r = 0.3
and m = 1 for all overlapping sliding windows. MAD increased
when r increases from 0.4 to 0.8 for both m = 1 and 2, and
overlapping sliding windows below 0.6 s, at quiet breathing.
Respiratory flow levels from L2 to L4 shown similar
decreasing trend of MAD when r increased for all overlapping
sliding windows.
A representative example of neural respiratory activity
estimation at quiet breathing using fSampEn with m = 1, r =
0.3 (lower MAD values) and all overlapping sliding windows
is shown in Fig. 3. The MD and SD for each overlapping
sliding window (horizontal analysis) on the detection of neural
onset is also shown in Fig. 3. The effect of increasing the
sliding window size on the detection of neural onset for the
different respiratory flow levels is shown in Fig 4. The MA
(SD) at quiet breathing ranged between -13 (102.4) ms and
179.5 (162.8) ms, corresponding to 0.4s and 0.8s sliding
windows, respectively. The MD (SD) at L2 ranged between
61.1 (131.9) ms and 254.7 (74.3) ms, corresponding to 0.25s
and 0.9 s sliding windows, respectively. For L3 the MA (SD)
ranged between 17.3 (79.9) ms and 244.7 (41.7) ms,
corresponding to 0.2 s and 0.9 s, respectively. Finally, the MA
for the highest flow level ranged between 62.2 (94.1) ms and
250.8 (37.4) ms, corresponding to 0.25s and 0.9s, respectively.

50
0
-50

0.02
0
-0.02

Figure 1. Representative example of the flow and oesEMGdi signals recorded in a healthy subject during quiet breathing. Expert onset and offset detections
are shown in black dotted and red solid lines, respectively.
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r values

m=2

r values

Figure 2. Mean absolute difference (MAD) on the detection of neural onset for different settings of fSampEn (m =1 and 2, and r from 0.05 to 0.8).
Overlapping sliding window (SW) size from 0.25s to 0.9s are considered. Analysis also included different respiratory flow levels; quite breathing (L1)
and three intermediate flow levels between L1 (black) and maximal inspiratory flow; corresponding to L2 (red), L3 (cyan) and L4 (magenta), respectively.

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION
The big challenge on onset detection studies using the fixed
sample entropy technique is to determine the optimal
parameters. In previous studies on surface diaphragm
electromyography signal no effect analysis of overlapping
sliding window size, on the onset estimation of the neural
inspiratory time, were considered. The present study analyses

this effect on oesEMGdi signals during an increasing
respiratory flow protocol. Unlike of respiratory protocol used
by [8] to evaluate the onset detection, the respiratory pattern
has not been controlled in this study. Therefore, different
respiratory strategies can be adopted.
We extensively analyzed the effect of fSampEn
parameters: r, m and overlapping sliding windows on
estimation of neural onset. Our results suggest that MAD

0.02

oesEMG (V)

0
-0.02

Overlapping sliding
window size (sec)

fSampEn (m=1,r=0.3)

MA (ms)

SD (ms)

0.25

2.8

84.6

74.7

0.3

24.8

96.5

81.6

0.4

14.6

87.8

66.9

0.5

-13

110.2

75.7

0.6

9.2

102.4

71.9

MAD (ms)

0.7

78.3

72.2

82.7

0.8

179.5

162.8

179.5

0.9

168

88.2

168

Figure 3. Effect of the size of the overlapping sliding window on the detection of neural onset at quiet breathing. Expert onset detection corresponded
with black dotted lines while offsets are represented by solid red lines. The onsets of neural respiratory activity (red points) were detected through a
dynamic threshold over the fixed sample entropy (fSampEn) of oesEMGdi using the Gaussian kernel density estimation approach. MA: mean
difference. SD: standard deviation. MAD: mean absolute difference.
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A)

B)

C)

D)

Figure 4. Mean difference (squares) and standard deviation (circles) for each overlapping sliding window on the detection of neural onset. fSampEn
was calculated for m = 1 and r = 0.3. Analysis was performed at different respiratory flows, including quite breathing (L1) and three intermediate flow
levels between L1 (50 l/min) and maximal inspiratory flow (400 l/min); corresponding to L2 (140 l/min), L3 (220 l/min) and L4 (300 l/min), respectively.

increases when the overlapping sliding window increases
(Fig. 2). In general, MAD decreases for r values between 0.05
to 0.4. The r values above of 0.4 and overlapping sliding
windows below 0.6 s increases the MAD at quiet breathing
while affecting less at higher respiratory flow levels.
Overlapping sliding windows higher than 0.7 s affects equally
at all respiratory flow levels.
The fSampEn settings (m = 1, r = 0.3, and 250 ms
overlapping sliding window) used in [8] led to global latency
between airflow and neural onsets of (i) 46 ms with lower and
upper limits of agreement of -266 ms and 359 ms,
respectively, when respiratory rate incremented from 15 to 40
breaths per minute, and (ii) 22 ms with lower and upper limits
of agreement of -330 ms and 375 ms, respectively, when
fractional inspiratory time decremented from 0.54 to 0.18 [8].
The analysis for r = 0.3 and m = 1 (Fig. 4) shows that
increasing of overlapping sliding windows increases the MD
for each respiratory flow level. Interestingly, overlapping
sliding windows from 0.25 s to 0.6 s shows the lowest MD
(ranging between -13 ms to 24.8 ms) and the more stable SD
values (ranging between 84.6 ms to 110.2 ms) at quiet
breathing. The SD decreases for L2 and L4 when the
overlapping sliding window increases.
Our study was limited by the number of healthy subjects
evaluated. However, it suggests that r values of 0.3 and 0.4,
m = 1 and overlapping sliding windows below 0.4 s might be
suitable values for fSampEn calculation over invasive
diaphragm electromyography signals without previous
removal of ECG artifacts.
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Reconstrucción de artefactos de calibración para
señales de presión sanguínea
Javier Rodríguez, and Beatriz F. Giraldo, Senior Member, IEEE

Resumen — 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 del
sistema. 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
es 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 es 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 ha sido
menor al 1%.
Palabras clave — Procesado de señales biomédicas,
reconstrucción de señales, señal de presión sanguínea, artefacto de
calibración.

I. INTRODUCCIÓN

L

as señales quasi-periódicas pueden presentar un
comportamiento periódico irregular, con patrones
recurrentes. La mayoría de los procesos biomédicos presentan
este tipo de comportamiento debido a la naturaleza caótica de
los procesos biológicos que representan.
El análisis de señales biomédicas es una herramienta poderosa
para el diagnóstico médico y la investigación clínica. La
adquisición de estas señales permite obtener información sobre
el estado del paciente. Sin embargo, estas señales pueden estar
afectadas por ruido, artefactos e interferencias externas. La
presencia de éstas interfiere con la aplicación de técnicas de
procesado y su posterior análisis e interpretación.
Algunos autores han reportado este problema en varios tipos de

señales y aplicaciones. La reconstrucción de artefactos en el
electrocardiograma y la señal de presión sanguínea (BP) ha sido
explorada utilizando técnicas como la definición de un modelo
específico, usando su información en señales correladas para
lograr la reconstrucción, o la implementación de algoritmos de
pareo de plantillas [1,2]. Otros trabajos están basados en el
análisis de subespacio estacionario [3] o en el análisis de
componentes independientes [4-7] para remover artefactos de
origen ocular en señales encefalográficas.
El análisis espectral variable en el tiempo ha sido aplicado en la
reconstrucción de artefactos de movimiento en señales de ritmo
cardiaco [8]. La descomposición empírica de modos ha sido
utilizada para reconstruir señales fotoplestimográficas con
artefactos [9]. La mayoría de estas técnicas son válidas solo
para un tipo específico de artefacto. En consecuencia, el
desarrollo de algoritmos eficientes que sean capaces de detectar
y reconstruir artefactos en las señales registradas es de critica
importancia.
La señal de presión sanguínea registrada utilizando un
pulsioximetro es una de las más afectadas por artefactos de
calibración. Algunas veces la detección correcta del pulso en
esta medición no es trivial. Durante el registro de esta señal,
existen períodos donde se ejerce una presión constante del
instrumento con el fin de ajustar el correcto diámetro de
descarga de la arteria del dedo, interrumpiendo
momentáneamente el registro de la señal de presión sanguínea.
Para estudiar la dinámica de la señal a lo largo del tiempo, es
necesario reconstruir los ciclos omitidos en la calibración. Este
proceso también es necesario cuando la señal presenta
artefactos externos al proceso fisiológico registrado. La
reconstrucción será posible si el artefacto es claramente
diferente del evento fisiológico.
En este trabajo se presenta un nuevo método para la
reconstrucción de ciclos omitidos por el proceso de calibración
en el registro de la señal de presión sanguínea, tomando en
cuenta los ciclos vecinos al artefacto a reconstruir, y
preservando la dinámica de la señal, teniendo en cuenta los
eventos anteriores y posteriores, de acuerdo con su
comportamiento fisiológico. El desempeño del método se basa
en la detección de ciclos y artefactos, la identificación del
número de ciclos a reconstruir y la predicción del modelo de
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ciclo utilizado para generar los ciclos omitidos. En este trabajo
se propone la reconstrucción de la señal de presión sanguínea
registrada en pacientes con cardiomiopatía y en sujetos sanos.

con sus M vecinos consecutivos, dado por
𝑖+𝑀

E(𝑖) = ∑

𝑗=1

II. DATOS REALES

|𝐴𝑖 − 𝐴𝑗+1 | , ∀𝑖 = 1, … , 𝑁,

(2)

siendo M el número de ciclos vecinos considerados.

El método de reconstrucción propuesto en este trabajo fue
aplicado en 10 señales de presión sanguínea en pacientes con
cardiomiopatía y 10 sujetos sanos. Los registros hacen parte de
dos bases de datos: HERIS – registrada en el hospital de la Santa
Creu i Sant Pau en Barcelona, España, siguiendo el protocolo
aprobado por el comité ético del hospital [10], y HEALTH –
registrada en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña [11].
Todos los sujetos dieron su consentimiento por escrito. Un
algoritmo de eliminación de ruido basado en Wavelets fue
aplicado en todas las señales [12], y su línea base eliminada. La
Figura 1 muestra ejemplos de estas señales afectadas por
artefactos de calibración

Para seleccionar el valor de M óptimo, el parámetro E fue
evaluado considerando diferentes valores de este parámetro. La
figura 2 presenta un ejemplo de (a) la señal real con diferentes
ciclos y artefactos, y (b) el parámetro E evaluado para
diferentes valores de M. Cuando los ciclos son similares, E
presenta valores bajos. En caso contrario, este parámetro
presenta valores elevados cuando los ciclos son comparados
con un artefacto. Como se observa en la Figura 2 para M = 2 y
M = 5, los valores de E para ciclos y artefactos son similares.
Así mismo, el valor umbral 10 es suficiente para discernir entre
ciclos y artefacto. Por tanto, se seleccionó M = 10 para la
corrección de las señales.
(a)
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Fig. 1. Señal de presión sanguínea de (a) un paciente con cardiopatía y (b) un
sujeto del grupo control.

Fig. 2. Segmento de señal real de presión sanguínea con (a) artefactos de
calibración y (b) la diferencia del área bajo la curva para diferente número de
ciclos vecinos considerados.

III. METODOLOGÍA
A. Detección de los ciclos.
Posterior al preprocesado de las señales estudiadas, la
posición de cada ciclo fue obtenida utilizando un método de
descomposición Wavelet para marcar cada mínimo local de
estas señales. La posición de cada evento está representada por
el vector

Definido este parámetro, el proceso se repite para cada ciclo
de la señal analizada. La diferencia entre los ciclos fisiológicos
y los artefactos es evaluado por medio de un umbral adaptativo
(𝑇ℎ ) definido como la media más 3 desviaciones estándar del
parámetro E, y dado por
𝐸

̅̅̅𝐸 + 3 ∗ 𝑆𝐷(𝐸).
𝑇ℎ = ̅
𝐸

𝐸 = [𝐸1 … 𝐸𝑁 ],

(1)

donde N es el número de eventos detectados en la señal. Este
proceso incluye los ciclos fisiológicos y los artefactos.

(3)

Con el fin de identificar el primer ciclo con información
fisiológica, los 10 primeros eventos de cada señal fueron
analizados, comparando la diferencia entre las áreas entre cada
evento y sus vecinos, seleccionado el ciclo cuya diferencia sea
menor o igual al umbral 𝑇ℎ . Este ciclo es la base para
determinar los umbrales y parámetros necesarios para la
detección de los artefactos, y para la generación de los ciclos
que los reemplazarán.
𝐸

B. Detección de artefactos.
Para analizar la morfología de los ciclos y artefactos, se
calculó el área bajo la curva de cada uno de los ciclos. Para
identificar los artefactos, el parámetro E fue definido como la
diferencia entre el área bajo la curva (Ai) de cada ciclo analizado

Los artefactos pueden tener distintas longitudes. Para
garantizar que todos son detectados, el proceso debe ser
repetido k veces. En cada iteración, el artefacto con mayor
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longitud es comparado con el de la iteración inmediatamente
anterior. Una vez identificado como artefacto, éste es excluido
en las siguientes iteraciones. La Figura 3 presenta un ejemplo
de este proceso: (a) representa un segmento de señal BP
afectada por artefactos de calibración, (b) la amplitud del
parámetro E para la primera iteración, (c) las siguientes
amplitudes del parámetro E luego de descartar los artefactos
que sobrepasaron el umbral 𝑇ℎ en la primera iteración; y
consecutivamente, (d) la tercera iteración representando los
siguientes valores del parámetro E. En este caso, la tercera
iteración es suficiente para identificar los artefactos a
reconstruir, ya que no quedan valores de E que superen el
umbral.
𝐸

Systolic Blood Pressure Signal

por 𝑤(𝑛) y la secuencia extrapolada de los ciclos anteriores
por 1 − 𝑤(𝑛). Para 𝛼 = 1 se obtiene una pendiente lineal,
cuando 𝛼 → ∞ se obtiene una transición de escalón. La ventana
de pendiente continua se obtiene con 𝛼 = 3.
Los ciclos con un E mayor que el umbral 𝑇ℎ fueron
descartados en el proceso de reconstrucción, utilizando el ciclo
más cercano que tenga su E por debajo del valor umbral. La
Figura 4 presenta un ejemplo del proceso de reconstrucción
donde (a) el ciclo es comparado con un artefacto y (b) los ciclos
comparados corresponden a eventos fisiológicos.
𝐸
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Fig. 4. Ejemplo de la reconstrucción de los ciclos omitidos, con el área bajo la
curva y superposición de los ciclos cuando (a) el ciclo es comparado con un
artefacto, y (b) cuando dos ciclos son comparados.

Fig. 3. (a) Segmento de señal de presión sanguínea con diferentes episodios
de artefactos consecutivos, (b) la primera iteración muestra la amplitud de E
por cada ciclo, (c) las amplitudes de E, luego de descartar los artefactos que
pasaron el umbral 𝑇ℎ𝐸 en la anterior iteración detectando nuevos artefactos,
(d) las amplitudes de E en la tercera iteración.

IV. RESULTADOS
C. Reconstrucción.
La reconstrucción de los artefactos está basada en la
información de los ciclos vecinos al segmento a reconstruir.
− El primer paso es determinar la longitud (le) del episodio a
reconstruir, y cuantos ciclos serán utilizados en la
reconstrucción. Este valor es determinado a partir del valor
medio de los ciclos vecinos y la longitud del episodio.

Para evaluar el desempeño del método propuesto, se han
emulado episodios de artefacto aleatorios en un segmento de
señal real con representación de los ciclos fisiológicos.
Posteriormente, el método fue aplicado propuesto para
reconstruir dichos eventos. La Figura 5 es un ejemplo de esta
simulación, donde se puede observar la superposición de los
ciclos reconstruidos sobre la señal original. Luego de una
inspección cualitativa, los ciclos reconstruidos son similares a
los originales.

− El siguiente paso es generar los ciclos, usando el mismo
número de ciclos fisiológicos a reconstruir a la izquierda y
a la derecha del episodio.

Blood Pressure Signal
40
Original Signal
Reconstructed Signal

30

El segmento es entonces reemplazado por el crossfade de dos
valores extrapolados, usando las ventanas [13,14]
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siendo 𝑢(𝑛) = (𝑛 + 1)/𝑙𝑒. El crossfading es llevado a cabo
multiplicando la secuencia extrapolada de los ciclos siguientes

Fig. 5. Superposición de los ciclos reconstruidos sobre la señal original.
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Finalmente, este método de reconstrucción fue aplicado a las
señales objeto de estudio, 10 pacientes y 10 sujetos sanos. La
Figura 6 presenta un ejemplo de esta reconstrucción, donde un
artefacto fue reconstruido con tres ciclos fisiológicos. La
variabilidad de la señal se mantiene en la señal reconstruida.

Fig. 6. (a) Señal de presión sanguínea original, y (b) reconstrucción de los
artefactos.

de los artefactos, permite la generalización de la estructura y
morfología de la reconstrucción.
La calidad de la reconstrucción fue evaluada
cualitativamente y calculando el error en la identificación y
generación de los ciclos. Estas diferencias fueron menores del
1% para todos los casos. El método permite garantizar la
preservación de las dinámicas de la señal original. Es necesario
verificar que la reconstrucción de los artefactos no está
distorsionando la forma de los eventos fisiológicos ni su
dinámica, ya sea corroborando que los ciclos restaurados tengan
la amplitud y forma esperada o llevando a cabo un análisis de
ciclos medios sin tener en cuenta el rechazo de los artefactos.
Los cálculos y simulaciones presentados anteriormente son de
ayuda para ilustrar los problemas que pueden existir al adquirir
señales quasi-periodicas, con el fin que su procesado pueda ser
incluido cuando estas señales son estudiadas. En futuras fases
de esta investigación se plantea la generalización del método
para otros tipos de señales fisiológicas.
En resumen, está técnica de procesado para señales
biomédicas ayuda a minimizar los problemas generados por las
diferentes interferencias presentes en la adquisición de las
señales fisiológicas.

La calidad del proceso de reconstrucción fue adicionalmente
evaluada comparando:
− el número de artefactos correctamente detectados en
función del número total de artefactos (Detc).
− el número de ciclos detectados como artefactos en función
del número total de ciclos (Cwr).
− el número total de reconstrucciones ejecutadas con baja
calidad en función del número total de artefactos (Rwr).
La Tabla 1 Muestra un resumen de estos parámetros para
ambas bases de datos, representados por sus valores medios.
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Abstract— 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.).
Index Terms—Trastornos del sueño, sensor de profundidad,
detección postural, monitorización en el hogar.

E

I. INTRODUCCIÓN

L insomnio es una de las quejas médicas más comunes,
generando más de cinco millones de visitas al año sólo en
los Estados Unidos [1]. Un estudio de pacientes procedentes de
atención primaria encontró que lo padecía el 69%. Era
ocasional en un 50% y era crónico en un 19% [2]. Una revisión
de 50 estudios encontró que aproximadamente el 10% de los
individuos desarrollaban insomnio crónico con consecuencias
diurnas relacionadas [3].
Aunque cualquier persona puede sufrir trastornos del sueño,
en el trabajo que aquí se propone el usuario objetivo es una
persona de avanzada edad [4], por dos razones: 1) la prevalencia
del insomnio aumenta con la edad; 2) el paciente anciano no
puede explicar adecuadamente al cuidador o al personal médico
cuáles son sus problemas para dormir, máxime cuando alguno
de estos pacientes presenta alteraciones cognitivas.
Habitualmente hay dos enfoques para tratar los trastornos del
sueño. La primera opción generalmente pasa por una

descripción del problema al médico, conllevando la
correspondiente prescripción. El segundo enfoque, considerado
el gold standard, se basa en realizar una polisomnografía en una
clínica del sueño. Este procedimiento, que requiere que los
pacientes pernocten en un entorno “singular”, cubiertos por
multitud de electrodos conectados a distintos dispositivos,
genera en numerosas ocasiones que no exista un “descanso
natural” por parte del paciente. Para evitar esto, existen
propuestas para realizar la monitorización del sueño en el
hogar, aprovechando numerosos sistemas comerciales [5],
aunque los mismos se caracterizan igualmente por tener que
conectar electrodos y sensores al paciente, e incluso tener algún
tipo de supervisión por parte de otra persona.
No obstante, una primera aproximación para evaluar que
existe algún tipo de trastorno del sueño es el movimiento del
paciente en la cama o la existencia de deambulación nocturna.
Según esta idea, un sistema que proporcione información de la
posición o movimiento del paciente en la cama ayudaría a tener
evidencias objetivas para la valoración diagnóstica de la
enfermedad por parte del personal médico. Si además las
medidas se realizan sin necesidad de que el paciente porte un
sistema sensorial, no se perturbaría el descanso del mismo.
En esta línea existen trabajos previos que utilizan etiquetas
de radiofrecuencia para el reconocimiento del movimiento del
anciano cuando está en cama o fuera de ella [6]. En este caso es
necesario que el anciano porte una etiqueta RFID (Radio
Frequency Identification), además de instalar toda la
infraestructura de antenas en la habitación que permita localizar
al anciano en diferentes posiciones. Los resultados de este
trabajo son muy prometedores, ya que detectan cuando el
anciano cambia de la posición de sentado en la cama a estar de
pie con una precisión del 85%, aunque la mayor deficiencia de
esta propuesta se encuentra en el coste del sistema RFID a
instalar (alrededor de 1200€ según indican los autores). En
[7][8] se propone el uso de sensores de profundidad para
detectar las caídas de ancianos, y usando la misma tecnología
en [9] se pretende obtener información del comportamiento del
paciente en la cama (sentado, tumbado, cama vacía, etc.),
siguiendo una secuencia de estados. No obstante, una limitación
de este último trabajo es que todas las pruebas se realizan con

170

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

un lateral de la cama bloqueado, es decir, el paciente se acuesta
y levanta por el mismo lado de la cama. Además las pruebas se
han realizado de manera offline, con videos grabados de los
pacientes, no indicándose información de su viabilidad para
funcionamiento en tiempo real.
En este trabajo se propone un sistema de detección de la
posición del paciente en la cama en tiempo real, basado en un
sensor de profundidad de bajo coste. Para el sistema final se
contempla clasificar al menos las siguientes situaciones: cama
vacía, paciente tumbado, sentado, en pie al lado de la cama,
movimiento de rotación del paciente en la cama, etc.
Actualmente este trabajo se encuentra en su primera fase y
genera información del estado de la cama (vacía u ocupada) en
tiempo real (se genera el estado con una periodicidad de
120ms), con la previsión de que un futuro cercano se dispondrá
del sistema completo de clasificación de la posición.
El resto de este documento se ha estructurado como se indica:
en la sección II se describe la solución propuesta incluyéndose
los fundamentos teóricos; la sección III muestra los resultados
experimentales obtenidos; y se finaliza con el apartado de
conclusiones y trabajos futuros.
II. SOLUCIÓN PROPUESTA
A. Sistema de adquisición de datos
El sistema propuesto en este trabajo se basa en la información
proporcionada por un sensor de profundidad basado en tiempo
de vuelo (Time of Flight, ToF), ubicado en posición cenital
sobre una cama hospitalaria (tal como se muestra en la sección
III de resultados experimentales).
Los sensores ToF permiten obtener la distancia de cada punto
de una escena al sensor, en función del tiempo de vuelo de una
señal infrarroja modulada. Para ello, cuentan con un emisor que
ilumina la escena con un haz de luz infrarroja modulada a una
es la amplitud de
frecuencia f, según la ecuación (1), donde
la señal emitida y
2 .
Si la luz emitida alcanza un objeto, se refleja y puede
detectarse en los diferentes píxeles de la cámara. La señal
recibida será igual a la señal emitida, pero con una atenuación
(ecuación (2)).
y un desfase
(1)
(2)
Suponiendo que la distancia d1 entre el emisor infrarrojo y el
objeto es aproximadamente igual a la distancia d2 entre el objeto
y el sensor, es posible obtener la distancia a partir del tiempo de
vuelo empleando la ecuación (3). Así, teniendo en cuenta que
la frecuencia de modulación (f) es conocida, en los sensores
ToF, la medida del tiempo de vuelo se obtiene de forma
indirecta en función de la diferencia de fase entre la señal
enviada (ecuación (4)). La Fig. 1 muestra, de forma
esquemática, el principio de funcionamiento de un sensor ToF.
2
(3)
≅
Δ
Δ ≅

2

4

(4)
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Fig. 1. Esquema general del funcionamiento de un sensor de profundidad
basado en el tiempo de vuelo de una señal infrarroja modulada (basado en [1]).

El sensor utilizado en este trabajo permite obtener una
reconstrucción de la escena (con una resolución de 512 x 424
píxeles), preservando la privacidad de las personas, ya que no
permite reconocer su identidad. Además, los sensores de
profundidad pueden funcionar sin iluminación externa, por lo
que es posible utilizarlos incluso en la oscuridad. A modo de
ejemplo, la Fig. 2 muestra diferentes escenas de la cama con y
sin persona, adquiridas por el sensor ToF cenital, en las que los
diferentes niveles de gris corresponden a distintas distancias.

(a)

(b)

Fig. 2. Ejemplo de datos de profundidad adquiridos por el sensor ToF cenital
(a) Cama sin persona. (b) cama con persona tumbada.

B. Detección de personas en la cama
La solución propuesta para la monitorización de la presencia y
ubicación de personas en la cama a partir de información de
profundidad consta de varias etapas, tal como muestra la Fig. 3,
que se describen a continuación.
Preprocesado de la información de profundidad
Debido al principio de funcionamiento del sensor de
profundidad, es frecuente que aparezcan medidas erróneas
(mostradas en color negro en las imágenes de profundidad de la
Fig. 2) debidas a diferentes fuentes de error como la
interferencia por multicamino [12] o los artefactos de
movimiento [13], que deben tenerse en cuenta a la hora de
procesar la información [14], [15]. Por este motivo, el primer
paso es el filtrado de la información disponible para la

171

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

reducción del ruido, empleando un filtro de media con una
máscara de 3x3 elementos. Además, en esta etapa también se
eliminan las medidas correspondientes al suelo (detectado
como la zona más alejada del sensor).
Inicialización del sistema de
medida

Información del
sensor de
profundidad
Fig. 4. Ejemplo de histograma normalizado. Por cada valor de distancia (eje X)
se representa el número de medidas que se encuentran a esa distancia,
normalizado entre el número total de medidas.

Pre‐procesado

¿Cambio de
posición cama?

A partir de la información contenida en el histograma se
determina la distancia del sensor hasta el suelo de la habitación,
lo que permite definir la estructura de medida.
El siguiente paso es la segmentación de la cama, que se
realiza mediante la obtención y umbralización de los máximos
locales del histograma, en un rango de alturas de interés. En esta
etapa se asume que, tras eliminar el plano del suelo, la cama es
el elemento de la escena para el que se cuenta con un mayor
número de medidas. En caso de encontrar un máximo que
supere el umbral, todas las medidas que se encuentren a la
distancia correspondiente al máximo, se consideran parte de la
cama, y por tanto de la región de interés (ROI), que estará
formada tanto por la cama, como por las regiones anexas a
ambos lados de la misma.
Cabe destacar que este paso únicamente es necesario al
iniciar la monitorización del paciente, o en caso de que la cama
cambie su posición o altura, por lo que no se requiere repetirlo
para cada nueva captura del sensor.

No

Sí
Determinación de la
ROI

Detección y
localización del
paciente

Fig. 3. Diagrama de bloques del proceso de detección de personas.

Detección y localización del paciente

Determinación de la región de interés
Tras el filtrado de la información, el siguiente paso es la
determinación de la región de la escena en la que se encuentra
la cama, así como la altura de la misma (ya que ambos
parámetros pueden modificarse).
En esta etapa, se obtiene el histograma de distancias,
normalizado respecto al número de medidas en la escena
(512x424 en el caso del sensor empleado). El proceso de
normalización incrementa la robustez del sistema desarrollado
al hacerlo invariante a la resolución del sensor. La Fig. 4
muestra un ejemplo del histograma normalizado. Por cada valor
de distancia, se indica el número de medidas encontradas a
dicha distancia, normalizado por el número total de medidas.

Una vez determinada la ROI, se pasa a la etapa de detección
del paciente. En esta etapa, únicamente se procesa la
información de distancias correspondientes a la región bajo
análisis (ROI), de forma que se reduce la carga computacional,
permitiendo la ejecución de la propuesta en tiempo real.
Para determinar si el paciente está en la cama, y en qué parte
de la misma se encuentra, es necesario poder discriminar entre
personas y otros elementos que pueda haber sobre la cama. En
la Fig. 5 se presentan ejemplos de diferentes situaciones que
pueden presentarse. Por este motivo, la detección y localización
de las personas en la cama se lleva a cabo en dos fases: en la
primera, se determina si la cama está vacía u ocupada. Sólo en
caso de que esté ocupada, se ejecuta la clasificación para
determinar si sobre la cama se encuentra el paciente, u otros
elementos (ropa, mochilas, etc.)
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distancias entre 0.5 y 4.5 metros, suficiente para la aplicación
descrita. Además, el campo de visión del mismo (Field of View,
FOV) es suficiente como para obtener una proyección acimutal
de la zona de interés: cama completa y sus inmediaciones,
mostrada en la Fig. 6 (b). Como ya se ha comentado, el sensor
de profundidad está basado en tiempos de vuelo (ToF) y opera
en un rango entre 0.5 y 4.5 m.
Sensor de
profundidad
(a)

(b)

(c)

Fig. 5. Ejemplo de datos de diferentes situaciones analizadas (a) Cama vacía,
(b) Cama ocupada por un paciente. (c) Cama ocupada por ropa, mochilas u otros
elementos.

Para determinar la presencia, o no, de elementos sobre la
cama, en primer lugar se aplica un filtro máximo con una
ventana de 5x5 para destacar las zonas ocupadas sobre la cama.
A continuación se realiza la segmentación de la imagen en
regiones mediante el análisis de componentes conectadas. Por
cada una de esas regiones se obtiene el área (número de píxeles)
y la región de la escena en que se encuentra (bounding box).
Finalmente, para determinar si una región corresponde a una
persona, en primer lugar, se analiza su área aplicando un
umbral. Si el área supera el umbral fijado se considera que hay
un paciente tumbado en la cama. En caso de que no se supere
el umbral, se aplica un segundo umbral a la altura de las
medidas correspondientes a la región analizada, para
determinar si puede haber una persona sentada al borde de la
cama. Así, es posible determinar la presencia, o no de una
persona sobre la cama.
III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la
evaluación del sistema propuesto. Todos los resultados se han
obtenido empleando secuencias reales, adquiridas por un sensor
de profundidad tal como se describe en la sección II. El
algoritmo presentado se ha implementado en Matlab 2017b, en
un ordenador portátil con un procesador i5-5200U (2 núcleos,
2.2GHz) y 4Gbytes de memoria RAM. Con esta configuración
es posible procesar 9 escenas de profundidad por segundo (se
genera una salida de localización con una periodicidad inferior
a 120ms). Dados los requisitos de la aplicación planteada, se
considera que para detectar la presencia del paciente en la cama
sería suficiente con procesar dos imágenes por segundo, por lo
que el sistema desarrollado funciona en tiempo real.
Con el objetivo de evaluar la propuesta, se ha instalado una
cama y un sensor de profundidad basado en tiempo de vuelo
ubicado en posición cenital. El sistema se ha diseñado para
visualizar la cama y sus alrededores más próximos, con el
objetivo de poder monitorizar la actividad del paciente
geriátrico en su periodo de descanso. La arquitectura básica se
muestra en la Fig. 6 (a), donde se distingue una cama estándar
(0.9x1.9 m2) y, en un eje perpendicular a ésta, el sensor de
profundidad elegido [11] a 2.77m del suelo. Se trata de un
sensor basado en tiempo de vuelo que opera en un rango de

h = 2.77m

(a)
(b)
Fig. 6. (a) Sistema instalado para la validación de la propuesta. (b) Imagen del
área de interés (cama y alrededores) vista desde la posición del sensor ToF.

Para la validación experimental de la propuesta se ha
registrado un conjunto de secuencias de prueba que incluyen
diferentes situaciones que pueden darse (Fig. 5): cama vacía,
cama con una persona tumbada, acostándose o levantándose, y
cama ocupada por otros elementos como pueden ser abrigos,
mochilas, etc.
A continuación, en la Fig. 7 se muestran gráficamente los
resultados obtenidos para diferentes escenarios, en las que se
incluyen las situaciones descritas anteriormente. En cada uno
de los casos se muestra, tanto la información de entrada (datos
de distancia a cada punto), como la región correspondiente a la
cama en la que, si se detecta una persona se representa con un
recuadro en color rojo, mientras que, en caso de detectar otros
elementos, se marcan en color azul.
Para evaluar la robustez del sistema, se han adquirido
secuencias que incluyen a 7 personas de diferente altura y
complexión, así como secuencias sin persona (con la cama
vacía, o incluyendo otros objetos como abrigos o mochilas). En
la Fig. 8 se muestra la matriz de confusión obtenida. Para
evaluar la robustez de la propuesta el grupo de personas de la
fase de entrenamiento ha sido diferente del de la fase de test.
Además, se ha calculado la precisión (Predictive Positive
Value, PPV), así como la sensibilidad (RECALL) empleando las
expresiones mostradas en las ecuaciones (5) y (6)
respectivamente, en las que TP indica el número de verdaderos
positivos, FP el de falsos positivos y FN el número de falsos
negativos.
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100
100

(a)

96.46%
85.29%

(5)
(6)

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En este trabajo se ha mostrado la versión preliminar de un
sistema de análisis postural de personas en la cama, con el
objetivo de ser usado para la valoración diagnóstica de
trastornos del sueño, sobre todo dirigido para personas
ancianas, ya que son los que tienen mayor dificultad para
explicar sus dificultades para dormir, y en los que mayor
prevalencia tienen estos trastornos. La característica
fundamental de la propuesta es que las medidas se realizan sin
contacto y en tiempo real, sin alterar ni el confort de la persona
ni su privacidad. Los resultados actuales muestran una precisión
superior al 95% para los casos de cama vacía y ocupada por el
paciente. Otro detalle importante es que el sistema sensorial es
de muy bajo coste (inferior a 150€), y puede ser instalado tanto
en un entorno hospitalario como en el hogar del paciente,
teniendo un mínimo impacto en la infraestructura.
En el futuro se pretende ampliar los resultados de
clasificación a más estados del paciente en la cama (tumbado,
sentado, movimientos de giro lateral, etc.), que se consideran
relevantes para una mejor valoración de posibles trastornos del
sueño.

(b)

(c)
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Resumen—En
n este trabajjo se presen
nta un sistem
ma de
úblico que conllleva una estru
uctura de micrro-red.
aliimentación pú
Acctualmente se encuentra en p
período de pru
uebas, encontráándose
instalada una prrimera serie d
de farolas en ell paseo marítim
mo del
Escuela de Inggeniería de Barrcelona
Pooblenou, cerca de la EEBE (E
Esste) con el fin de
d evaluar su fu
uncionamientoo en el tiempo.
Palabras claave—generacióón descentrallizada de eenergía
elééctrica, energíaas renovables, sistema autónoomos, micro-redes.

I. INTR
RODUCCIÓN

E

n los últim
mos años ha haabido un interrés creciente en los
sistemas aautónomos dee iluminaciónn pública. E
Existen
exxcelentes lumiinarias con ppaneles fotovooltaicos asociaados a
lass mismas quee garantizan unn funcionamieento autónom
mo bajo
cieertas condicioones: sol abunndante y auseencia de nubees. En
paaralelo existenn algunos sisstemas que uutilizan una tturbina
eóólica que realiiza la misma ttarea: almacennar energía elééctrica
paara ser usada posteriormennte, ¿Pero quué pasa en aqquellas
zoonas en las quue las horas dde sol no pueeden garantizaar una
auutonomía razoonable? ¿Y en las zonass dónde no puede
gaarantizarse un número de hhoras de vientoo suficiente? ¿O un
m
mínimo de veloocidad del viennto que pueda accionar la tuurbina?
Loos sistemas acctuales basadoos en turbinas eólicas empieezan a
prroducir electriicidad para viientos de velocidad no meenor a
3…
…4 m/s, lo qque imposibillita su utilizaación en zonaas con
vientos de rangoo bajo (1,2 m//s) como los quue pueden exiistir en
zoonas urbanas o semiurbanas (polígonos inndustriales, etcc.)
Fruto de 4 años de invvestigación enntre la Univeersidad
EOLGREEN se ha
Poolitécnica de Catalunya y la empresa E
deesarrollado uuna luminariaa autónoma que une los dos
coonceptos para obtener una auutonomía totaal de la red púbblica y
unnas condicionees de trabajo m
mejoradas y ooptimizadas reespecto
a llos desarrolloss existentes. E
El sistema com
mpleto (figura 1) está
foormado por loss siguientes eleementos:
 Una turbina eólica de eje vertical y un generador elééctrico
asociado a laa misma.
 Un panel fottovoltaico.
 Un sistema de
d control/reggulador.

E
El funcionamiento del sisteema completoo es relativam
mente
simp
mple: la energíaa generada poor el panel fottovoltaico y por el
generador asociaddo a la turbinna, cuando hayy viento suficiiente
(a ppartir de 1,5 m
m/s) se gestionaa por el regulaador, de formaa que
cuanndo la luminnaria está en funcionamiennto la energíía se
utiliiza para hacerr funcionar la misma; el excceso de energgía se
alm
macena en la bbatería para seer usada en loos casos en quue no
haya viento o sol suficiente parra generar la eenergía que preecisa
la luuminaria. Conn las luminariaas instaladas sse garantiza quue la
bateería tiene ennergía suficiennte para alim
mentar la misma
m
duraante un perííodo de 6 días
d
sin viennto ni sol; algo
práccticamente imp
mposible en la rrealidad de nuuestro país.

Figura 1. Componentees del sistema deesarrollado.

II. ESPECIFICACIO
ONES TÉCNICA
AS DEL SISTEMA
A DESARROLLA
ADO
L
Las especificacciones técnicaas del sistemaa desarrolladoo son
las ssiguientes:
L
La turbina, de eje vertical, eestá formada por 4 palas ((naca
F1004) realizadas con composites y recubieerta de pinturra al
graffeno, que preesenta la carracterística dee impedir quue se
depositen materiaales sobre la m
misma con lo qque su limpiezza en
zonas marinas y ccontaminadas resulta muchoo más sencilla.
A
Arranca con vientos
v
de 1,4 m/s, con un ppar mínimo dee 0,2
Nm
m y tiene asocciado un frenno de seguridaad que detienne la
turbbina para vienttos de velociddad superior a 15 m/s (54 kkm/h)
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Enn las figuras 2 y 3 puede veerse una imageen de la turbinna y de
la estructura interna de la palaa.

altuura activa del generador
g
es dde sólo 20 mm
m. En las figurras 5
y 6 puede veerse la estrructura del estator y rrotor,
resppectivamente.

Figuraa 5. Estator del ggenerador desarrrollado.

Figura 2. Turbina.

Figuraa 6. Rotor del generador desarrrollado.
Figura 3. Estruuctura de la turbbina.

El generadorr (figura 4) es una máqquina realizadda con
manes permaneentes y rotor exterior,
e
que eempieza a gennerar a
im
paartir de velocidades de vieento corresponndientes a 1,77 m/s,
tieene una potenccia de pico de 400 W y ha ssido optimizaddo para
obbtener eficienccias energéticaas elevadas paara velocidadees muy
baajas, en contraaposición con lo que se encuuentra normallmente
enn el mercadoo en que lass eficiencias elevadas sonn para
veelocidades meddias y elevadaas.

E
En las figuras 7 y 8 puedenn observarse laas potencias como
c
funcción de la veloocidad del viennto y la eficienncia del generrador
en función
f
de la misma variabble. Obsérvesse que se obtiienen
eficciencias superiiores al 85% en prácticameente toda la ggama
de vvelocidades deeseadas. En laas figuras 9 y 10 se muestraan las
mismas variabless para regímeenes de vientoos pequeños como
c
los que suelen presentarse en muchass zonas urbaanas.
Obssérvese la maggnitud de la ppotencia generrada (entre 5 y 40
W, más que suuficiente para alimentar unna luminaria con
tecnnología LED).

P(W
W)
250
200
150
100
50
0

Figura 44. Generador.

0

10

20

30

Figuura 7. Potencia generada comoo función de la vvelocidad del viento.

El generadorr desarrolladoo es una máqquina síncronna con
im
manes permaneentes y rotor eexterior, con 336 ranuras, 400 polos
coon lo que se consigue una eestructura sum
mamente estreccha (la
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EffM
MAX(%)
100
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0

Figura 111. Batería.
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L
Las placas fotoovoltaicas son de tecnologíaa policristalinaa con
una potencia dee 100 W porr unidad. Inicialmente se han
insttalado dos uniddades por lum
minaria (figura 12).

F
Figura 8. Eficienncia trabajando a potencia máxxima como funciión de
la velociddad del viento.
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0
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Figura 12. Plaaca fotovoltaica..

8

Figura 9. Poteencia máxima ccomo función dee la velocidad ppara
regímenes dee viento pequeñños

E
El sistema de control
c
(figuraa 13) se encarrga de gestionnar el
flujoo de energíaa de forma que la energgía generada por
cuallquiera de los dos elementoos se canalice hacia la luminnaria
y ell exceso haciaa la batería. E
En caso de reggímenes de viiento
elevvados se encaarga de realizzar un frenaddo eléctrico dde la
turbbina con el finn de proteger su integridadd física. Asimiismo
incoorpora un punnto de telecoontrol de datoos con lo quue se
trannsmiten los daatos de generración, consum
mo e internoss del
sisteema (tensiones, corrientess, vientos, ettc.) al centroo de
control de las lum
minarias (cada media hora)

EffM
MAX(%)
100
80
60
40
20
0
0

2

4
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8

Fiigura 10. Eficienncia trabajandoo a potencia máxxima como funcción de
la velocidadd del viento paraa regímenes de vviento pequeñoos.

La batería (ffigura 11) es de tecnologíía Li-Fe (com
mo las
ussadas en los vvehículos elécctricos) por suu gran densiddad de
ennergía y bajoo mantenimieento. Está tieene una capaacidad
noominal de 100 Ah, cada elem
mento tiene unn voltaje nomiinal de
3,5 V y la poteencia máxima del conjunto es de 2640 W
W. Con
essta potencia sse garantiza uuna autonomíía de 6 nochhes sin
apporte energéticco externo.

Figura 13. Modulo de control.

F
Finalmente, la luminaria (figura 14) es dde tecnología L
LED
con una tensión nnominal de 24 V y potencias de 31 y 45 W en
funcción de la altuura de la luminnaria.
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Figura 14. Luminaria
L
LED
D.

III. GESTIIÓN ENERGÉTIC
CA DEL SISTEM
MA COMPLETO
O
Figura 16. Ejemploo de histórico de funcionamiennto para la luminnaria
instaalada.

Asimismo, el sistema contempla la posibilidaad de
monitorizar a diistancia el estaado de las divversas luminariias. Se
m
haa creado unaa aplicación web (figura 15) donde puede
visualizarse el eestado de funncionamiento dde la luminariia y el
histórico de fu
funcionamientoo de la missma. Los dattos se
traansmiten cadaa media hora. En la figura 116 puede versee parte
deel listado corrrespondiente a una luminaaria instalada en un
poolígono industtrial de Sant Boi de Llobregaat (Barcelona)).

E
En las figuras siguientes puuede observarsse gráficamennte la
evolución de la carga de la batería, la ennergía generada y
consumida y el registro de regímenes dee viento paraa un
mado de una seemana.
inteervalo aproxim

Figura 155. Monitorizacióón del estado dee la luminaria.

Figura 17. Carrga de la bateríaa.

Figuura 18. Carga accumulada en la batería y energíía consumida.
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Figuraa 19. Regímeness de viento en uuna semana.

IV. PRO
OTOTIPO E INST
TALACIÓN EXP
PERIMENTAL
Las figuras 220 y 21 muesstran la luminnaria instaladaa en el
poolígono industtrial de Sant Boi de Llobregat, donde puede
obbservarse que debido a la deensidad de ediificios circunddantes,
los regímenes dde viento son muy poco coonstantes (obsérvese
la figura 19) con lo que la energía aporttada por el siistema
eóólico es pequeñña, pero no deespreciable.

Figura 21. Proototipo inicial.

E
En la figura 222 se muestra unna turbina acaabada de consttruir,
prepparada para ser instalada een una luminaaria. En la misma
m
puede observarse, en la parrte superior, el generadorr ya
insttalado en la miisma.

Figuura 22. Turbina aacabada de construir.
Figura 20. P
Prototipo iniciall.

F
Finalmente, enn las figuras 23 y 24, puede observarsse la
mattriz de 6 luminnarias instaladdas en la playaa de la Mar B
Bella,
en P
Poblenou (en lla figura 24 enn funcionamiennto).
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m
más sencilla con un geneerador más pequeño
p
(poteencia
nnominal de allrededor de 1000 W, con reggímenes de viiento
m
menores aún) y una sola plaaca fotovoltaicca.
La diferenciaa de coste ccomparada coon una luminnaria
L
clásica se amoortiza en un tiiempo más quue razonable (22 o 3
años) con lo que el ahorroo de energía si se considerra la
vvida útil de laa luminaria ess apreciable yya que al costte de
energía no consumida hayy que añadirrle el coste dde la
rrealización dee la distribuciión de energíaa eléctrica quue no
debe realizarsse en este casoo (zanjas, disttribución elécttrica,
etc.)
A
Actualmente el sistemaa se encueentra totalm
mente
desarrollado y comercializaado.
Y
Ya existen encargos de diferentes aayuntamientoss de
Barcelona, Girrona,
diversos punttos del estadoo (Huelva, B
etc.) e inclusso internacionnales (Nueva Zelanda, Méxxico,
B
Brasil, etc.)
F
Finalmente, constatar qque debido a aspectos de
confidencialiddad en el dessarrollo del pproducto, nos han
obligado a prescindir
p
de explicar conn más detallee los
detalles consstructivos del generador y del sistemaa de
gestión de la eenergía desarrrollado.

Fiigura 23. Hileraa de 6 luminarias instaladas en lla playa del Pobblenou.

VI. AGRADECIM
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com
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c
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Abstract—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 or an intermediate-RX by varying its variable resistance, demonstrating the flexibility of the intermediateresonator 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.
Index Terms—Wireless power transfer (WPT), intermediateresonator, magnetic coupling, power transfer efficiency.

I. I NTRODUCTION
Nowadays, there are lots of devices that can be charged
wirelessly by using wireless power transfer (WPT) systems.
In fact, the WPT systems have opened up an avenue for
the betterment of people’s life and provided customers with
convenience and comfort, and therefore have a wide variety
of practical applications, e.g., biomedical implants [1]−[3],
portable devices [4], [5], electric vehicles [6]−[8], to name a
few.
Non-radiative WPT has attracted considerable interests recently due to its high efficiency for delivering power to electric
loads. That is to say, the non-radiative WPT is a technology
based on near-field magnetic coupling between a transmitter
(TX) coil and a receiver (RX) coil within a distance less than
a wavelength. It can be classified as a magnetic inductive WPT
[9], [10], which is normally used for short-range applications up
to about several millimeters to centimeters, and a magnetic resonant WPT [11]−[13], which has been applied to significantly
enhance the efficiency and range of WPT compared with the
magnetic induction (MI).
With magnetic resonant coupling, the total reactive power
consumption in the system is effectively declined due to resonance and therefore high power transfer efficiency is achieved
over longer distances than the conventional MI. For this reason,
the magnetic resonant WPT has significantly drawn attention. In
[13], [14], theoretical analyses and experiments were carried out
on non-radiative WPT via strongly coupled magnetic resonance
over a distance of around 2 meters. In addition, magnetic

resonant WPT has been widely studied, and more experiment
and simulation results have been conducted in recent years
[15]−[18]. Lots of researches, e.g., into WPT relay systems
[19]−[23], multiple TXs and RXs [24]−[29], magnetic beamforming [30], [31], have been reported in the literature.
In this paper, a tunable intermediate-resonator deployed
between a TX and a RX for near-field WPT systems is investigated. A variable resistance is applied to the intermediateresonator for tuning. As a consequence, a WPT relay system
or an intermediate-RX can be realized by varying the variable resistance of the intermediate-resonator, which indicates
a flexible approach for selective magnetic resonant WPT systems. Therefore, we can transfer energy efficiency to various
distances between the TX and the RX.
This paper is arranged as follows. Section II provides the
system model of the proposed magnetic resonant WPT system.
Section III presents mutual coupling effects of adjacent and
non-adjacent resonators on the proposed WPT system and
determines theoretical analyses. Section IV draws conclusions.

II. S YSTEM M ODEL
Fig. 1 illustrates the schematic and equivalent circuit model
of the proposed magnetic resonant WPT system, which is comprised of a transmitter (TX), a tunable intermediate-resonator,
and a receiver (RX). VS is source voltage and RS is source
internal resistance, which both are connected to the TX. Ri ,
Li , and Ci (i = 1, 2, 3) are internal resistance, self-inductance,
and capacitance connected in series to resonator i, respectively.
In addition, the Ci is the capacitance that makes each resonator
i resonate at the same resonant frequency (fo ) given by
1
1
1
=√
=√
(1)
L1 C1
L2 C2
L3 C3
p
where ω is the angular frequency. Mij = kij Li Lj (i, j =
1, 2, 3; i 6= j) is mutual inductance between resonator i and
resonator j, and kij is magnetic coupling coefficient between
resonator i and resonator j. This magnetic coupling coefficient
has a reciprocal property, i.e., kij = kji . Ii is ac current in
resonator i, which generates magnetic fields. Rva and RL are
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the variable resistance of the intermediate-resonator and the
load resistance of the RX, respectively.
The intermediate-resonator of the proposed WPT system
is able to be either a relay resonator by setting the variable
resistance equal to zero, Rva = 0, or an intermediate-RX
by setting the variable resistance equal to the load resistance,
Rva = RL , and in this case we have two RXs in order to
increase the power transfer efficiency compared to once we use
the relay resonator. In fact, we aim to employ the intermediateRX for shorter distances and the relay resonator for longer
distances between the TX and the RX, d13 , for a given distance
of d12 . As a result, a selective near-field WPT over various
distances is achieved by using a tunable intermediate-resonator.
The variable resistance Rva can be easily implemented by a
switchable binary weighted resistor bank, resulting in tuning
the Rva .
The circuit equations of the proposed WPT system in Fig. 1
can be obtained by using the Kirchhoff’s voltage law (KVL)
and, therefore, determined by

   
I
V
Z1
jωM12 jωM13

  1  S 


jωM12


(2)
Z2
jωM23  I2  =  0 


jωM13

jωM23

Z3

I3

0

where the equivalent input impedance, Zi , in each resonator is
defined as
1
),
Z1 = RS + R1 + j(ωL1 −
ωC1
1
),
Z2 = Rva + R2 + j(ωL2 −
ωC2
1
Z3 = RL + R3 + j(ωL3 −
).
(3)
ωC3
III. M AGNETIC C OUPLING E FFECTS
We will now consider the effects of magnetic coupling of
adjacent and nonadjacent resonators on the power transfer
efficiency of the proposed WPT system.
A. The Effects of Magnetic Coupling of Adjacent Resonators
Considering only the mutual coupling of adjacent resonators,
the circuit equations in (2) can be rewritten as

   
Z1
jωM12
0
I
V

  1  S 
jωM12




(4)
Z2
jωM23  I2  =  0 

.
0

jωM23

Z3

I3

0

As a consequence, using (4), the current in each resonator
can be expressed by
VS
,
I1 =
2 Z
ω 2 M12
3
Z1 + ω2 M 2 +Z
2 Z3

Fig. 1. (a) Schematic and (b) equivalent circuit model of the proposed selective
magnetic resonant WPT system.

As we mentioned in the previous Section, two different cases
(i.e., a WPT relay system and a WPT intermediate-RX system)
have to be included for evaluating the magnetic coupling effects
of adjacent resonators on the maximum efficiency of the WPT
system in Fig. 1. First, we consider a WPT relay system by
setting Rva = 0. Generally, the efficiency, η, is defined as the
ratio of the dissipated power in the load to the total input power.
Therefore, the efficiency of the WPT relay system is given by
RL |I3 |2
(RS + R1 )|I1 + R2 |I2 |2 + (RL + R3 )|I3 |2
RL | II13 |2
=
.
(RS + R1 ) + R2 | II12 |2 + (RL + R3 )| II31 |2

η=

(5)

(6)

For WPT relay systems which have equal distances, d12 =
d23 , and a given overall distance d13 equal to 60cm, the
maximum efficiency occurs at the resonant frequency and
transferred powers have a roughly symmetrical shape around
the resonant frequency [32].
Second, if we set Rva = RL , we will have a WPT
intermediate-RX system, which its efficiency can be defined
as
Rva |I2 |2 + RL |I3 |2
(RS + R1 )|I1 |2 + (Rva + R2 )|I2 |2 + (RL + R3 )|I3 |2
Rva | II12 |2 + RL | II13 |2
=
(7)
(RS + R1 ) + (Rva + R2 )| II12 |2 + (RL + R3 )| II13 |2

η=

23

jωM12 Z3
· I1 ,
I2 = − 2 2
ω M23 + Z2 Z3
ω 2 M12 M23
I3 = − 2 2
· I1 .
ω M23 + Z2 Z3

|2

where Rva |I2 |2 and RL |I3 |2 are the power delivered to the
intermediate-RX and the load, respectively. Ri |Ii |2 is the power
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loss in the TX or RX parasitic, and RS |I1 |2 is the dissipated
power in the TX.
With the given parameters of the resonators (i.e., Ri , Li ,
and Ci ) in the proposed WPT system, the mutual inductances
between every two resonators can be obtained by the distances
between the resonators. As a consequence, the power transfer
efficiency can be expressed as a function of the operating
frequency, the distances of every two adjacent resonators and
the load, which is determined by
η = f (ω, d12 , d23 , RL )

(8)

therefore, we can optimize the WPT system based on (8) [32].
If resonators are in over-coupled region, which meant that
mutual coupling between the resonators is strong (k12 or k23
is large enough), the frequency splitting will occur [33], [34].
In fact, the original resonant frequency will be split into
several different frequencies, and, therefore, the transferred
power and the maximum efficiency will be observed at the
split frequencies rather than the original resonant frequency.
Once the intermediate-RX and the TX are in proximity, the
split frequencies can be approximated as
ωo
ωo
,√
(9)
ωsplit = √
1 + k12
1 − k12
where k12 < 1 [34]. From (9), it can be observed that by
increasing the magnetic coupling coefficient, k12 , the transferred power and, thus, the efficiency at the resonant frequency
declines dramatically, making the degradation of WPT systems.
According to [35], the maximum power transfer efficiency
of WPT intermediate-RX systems is always larger than that of
WPT relay systems, for a given distance of the intermediateresonator and the RX (i.e., d23 ). Whereas, this condition is
achieved once the optimal position of the TX is closer to the
intermediate-RX compared to the relay resonator, as the quality
factor of the relay resonator, (Q = ωL2 /R2 ), is far larger than
that of the TX/RX, (Q = ωLi /(RS,L + Ri )), provided that
the source/load resistance is large enough. In fact, the distance
between the TX and the RX, d13 , for the WPT relay system is
longer than that for the WPT intermediate-RX system.
B. The Effects of Magnetic Coupling of Nonadjacent Resonators
Using (2) and considering the cross-coupling between the
TX and the RX, the current in each resonator can be expressed
by
VS
2 Z +ω 2 M 2 Z −2jω 3 M M M
ω 2 M12
3
12
13
23
13 2
Z1 +
2 +Z Z
ω 2 M23
2 3
ω 2 M13 M23 + jωM12 Z3
· I1 ,
I2 = −
2 +Z Z
ω 2 M23
2 3
ω 2 M12 M23 + jωM13 Z2
· I1 .
I3 = −
2 +Z Z
ω 2 M23
2 3

I1 =

,

nonadjacent resonators for an equally spaced WPT relay system
(d13 = 60cm), the maximum power transfer efficiency is not
observed at the resonant frequency and also the transferred
powers do not have a symmetrical shape around the resonant
frequency [32]. However, the power transfer efficiency can be
improved by finding the optimum frequency, distances, and the
load resistance (refer to (8)). According to these optimization
conditions, the maximum efficiency will be achieved if the relay
resonator is closer to the TX when the RL is small and closer
to the RX once the RL is large [32].
The same condition will happen for a WPT intermediateRX system. In fact, the maximum power transfer efficiency
will occur at the split frequencies (refer to (9)) when the
cross-coupling of nonadjacent resonators is included or the
distance between resonators is small [36]. However, the mutual
coupling of nonadjacent resonators will be ignored if the
distance between nonadjacent resonators, d13 , is relatively large
(e.g., larger than the diameter of the resonators) [32], [35].
Furthermore, there is a reactance compensation method [37],
in which the cross-coupling of nonadjacent resonators can be
eliminated even if d23 is short. By connecting the compensatory
reactance term X̃i to the resonator i, (2) can be rewritten as

   
Z1 − j X̃1
jωM12
jωM13
I
V

  1  S 
 jωM12
   
Z2 − j X̃2
jωM23 

 I2  =  0  . (11)
jωM13

Z3 − j X̃3

I3

0

To compare (11) with the equation in (4), where the crosscoupling of nonadjacent resonators is neglected (k13 = k31 ≈
0), in order to equalize the two equations, the compensatory
reactance terms can be easily given as
I3
X̃1 = ωM13 · ,
I1
X̃2 = 0,
I1
X̃3 = ωM13 · .
(12)
I3
IV. C ONCLUSION
A selective near-field wireless power transfer (WPT) system
for having maximum power transfer efficiency is proposed in
this paper. A tunable intermediate-resonator using a variable
resistance is deployed between a transmitter (TX) and a receiver
(RX) to improve efficiency as well as distance. The proposed
WPT system is very flexible, since by varying the variable
resistance, the intermediate-resonator will convert into either
a relay resonator or an intermediate-RX. The relay resonator
and the intermediate-RX will be utilized for longer and shorter
distances between the TX and the RX, respectively. As a result,
the energy efficiency will be transferred to various distances for
the proposed WPT system.

(10)

Similarly, the two cases should be considered for assessing
the cross-coupling effects on the maximum efficiency of the
WPT system. With the consideration of the mutual coupling of

jωM23
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Resumen—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.

El segundo punto permite al grupo de investigación EPIC
(Energy Processing and Integrated Circuits) de la UPC (y el de
mayor número de investigadores en E3PACS), participar en la
convocatoria de dichas ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y obtener los recursos
económicos para la ampliación del laboratorio E3PACS [2].
En este trabajo se indicarán las principales características de
este nuevo laboratorio de investigación en micro-redes de la
UPC.

II. MICRO-REDES: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y CAPAS
I. INTRODUCCIÓN
creación de la Escola d’Enginyeria de Barcelona Est [1]
en el nuevo Campus Diagonal-Besòs (CDB) por parte de la
UPC y la sinergia cómplice del Gobierno Catalán, permite
disponer de dos condicionantes de especial relevancia para el
proyecto global del nuevo campus.
Por un lado, se impone una reestructuración de los grupos de
investigación y sus laboratorios ubicados, hasta julio de 2016,
en la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona (EUETIB), con la finalidad de hacerlos más
competitivos frente a la nueva situación; por otro lado, la
Generalitat de Catalunya lanza un paquete de ayudas de
cofinanciación UPC-FEDER para la mejora de las
infraestructuras de los grupos de investigación que se
trasladarán al CDB: los de la EUETIB (conjuntamente con toda
la Escuela), más los grupos de investigación de las áreas de
ingenierías química y de materiales de la Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

L

A

El primer punto es el que origina el desarrollo del nuevo
laboratorio E3PACS (Energía Eléctrica, Electrónica de
Potencia, Automatización y Control de Sistemas), resultado de
la fusión de tres laboratorios de la EUETIB coparticipados por
diversos grupos de investigación de la UPC con reconocimiento
SGR de la Generalitat de Catalunya.

A. Concepto de Micro-red
Conceptualmente se puede interpretar una micro-red como
un sistema capaz de satisfacer las necesidades de consumo
energético de ciertas cargas, mediante producción de energía
cerca de dichas cargas.
El concepto de micro-red se debe a Robert Lasseter [3], quien
lo acuñó en 1998. De acuerdo con dicho autor, una micro-red
(microgrid) es un sistema descentralizado de generación de
energía (con profusión de energía eléctrica) basado en
• Fuentes de generación distribuida (DG, Distributed
Generation) de energía, con uso de energías renovables.
• El control de los flujos de potencia (PFC, Power Flow
Control).
• Uso de sistemas de almacenaje de energía (ESS, Energy
Storage Systems).
Además, la microgrid debe poder funcionar conectada a la
red general de distribución de energía eléctrica, o de forma
independiente, es decir, aislada.
Una micro-red puede adquirir características “inteligentes”
(smart) si se usan, además, algunos de los siguientes aspectos:
• Configuración física y lógica mediante capas (layers) tipo
CIM (Computer Integrated Manufacturing).
• Capacidades SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition): detección de fallos, su diagnosis y absorción
de los mismos mediante redundancias estructurales.
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• Utilización de técnicas de la Electrónica de Potencia (como
por ejemplo CUPS, Custom Power Systems) y de la
Instrumentación avanzada (Smart Metering).
La utilización de los anteriores aspectos permite la
denominación de micro-red “inteligente”, smart microgrid.
La coordinación y la supervisión del funcionamiento de los
distintos bloques de una micro-red, implica la utilización, en la
misma, de tres “buses”: energía, comunicaciones y control.

económicas, etc.) desde un nivel muy bajo (nivel operativo)
como el de los buses de campo y tiempos de muestreo del orden
de los ms, hasta el nivel más alto (nivel estratégico) en el que
se pueden implementar funciones de optimización o de políticas
energéticas, con tiempos desde los días hasta las semanas o
superiores.

B. Estructura de Micro-red
El concepto de micro-red de Lasseter permite una visión
estructural de una micro-red, como por ejemplo la indicada en
la figura 1, correspondiente a una micro-red híbrida MEDSolar
[4,5], en la que se pueden identificar los bloques anteriormente
descritos.

Antes del traslado de la EUETIB al CDB, ya se disponía de
un laboratorio E3PACS, resultado, como ya se ha indicado, de
la fusión de tres laboratorios de investigación. En una de sus
salas, existía infraestructura orientada a la investigación en
micro-redes. Dichas capacidades se obtuvieron, entre otros, con
recursos públicos de proyectos competitivos, como por ejemplo
el Proyecto MEDSolar [4,6].
Entre los equipamientos disponibles en esta primera etapa del
laboratorio E3PACS, existía la capacidad de configurar una
micro-red monofásica de baja potencia en base a los siguientes
elementos:
• Campo fotovoltaico de 3,1 kWp, formado por 18 módulos
Suntech STP175S-24/Ac. Módulos cableados individualmente para poder reconfigurar el campo fotovoltaico desde
el laboratorio.
• Matriz de conmutación basada en relés para la
configuración dinámica del campo fotovoltaico anterior.
• Emulador de generación eólica Agresa basado en un
conjunto programable mediante variador de frecuencia de
motor y generador síncronos (6 kW; 3,8 kVA). Su
programación permite la emulación de un generador eólico.
• Emulador programable de red monofásica Pacific Smart
Source 112AMX-UPC12, de 1,2 kW.
• Carga electrónica programable de CC y de CA Chroma
63802, de 1,8 kW, 18 A y 350 V.
• Emuladores de campo fotovoltaico, SAS (Solar Array
Simulator) (hasta 2,5 kWp), Agilent modelos E4360A (1,2
kW), E4350B (480 W) y 6060B (2x360 W).
• Sistema de Alimentación Ininterrumpible Salicrú UPS-400,
de 2,8 kW/4 kVA.
• Dos unidades SAI Hewlett-Packard Power Trust II
A1356A, de 3 kVA, 240 V.
• Dos unidades de baterías de Hewlett-Packard Power Trust
II A1357A, cada una de ellas con 12 baterías de 12 V, 8 Ah.
Asociación de baterías configurable.
• Dos ultracondensadores Nesscap de 130 V y 6,9 F.
• Conjunto de 6 inversores fotovoltaicos de inyección a red
de entre 700 W a 2,2 kW, de SMA, modelos Sunny Boy.
• Sistema de control, adquisición y simulación PXI basado en
FPGA Virtex 5, con capacidades de tiempo real, de National
Instruments, PCI Express de 8 ranuras y 7 Gb/s.
• Etapas de potencia CA-CC a CC-CC con bus de continua y
10 kW, Semikron SKS35FB6U+E1C.
• Medidor de potencia Yokogawa WT1600.
• Accesorios de maniobra, medida y control, así como
instrumentación electrónica diversa.
En las figuras siguientes se recogen algunos de estos equipos.

III. EQUIPAMIENTO INICIAL DE E3PACS

Fig. 1. Estructura en bloques de una micro-red híbrida MEDSolar.

C. Capas jerárquicas en las micro-redes
La utilización de un modelo de capas o niveles CIM en las
micro-redes permite emplear jerarquías tanto a nivel estructural
(hardware) como funcional (software). Habitualmente, en las
midro-redes se utilizan [6] tres niveles jerárquicos.
Este concepto es particularmente aplicable a los Sistemas de
Gestión de Energía (EMS, Energy Management System) de las
micro-redes, los cuales suelen implementarse según la figura 2.

Fig. 2. EMS de tres niveles de una micro-red (MEDSolar).

Esta jerarquización permite la operatividad y control de la
micro-red (flujos de potencia, estrategias energéticas, políticas
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Fig. 6. Montaje experimental de la micro-red mostrada en la figura 5.
A la izquierda se puede apreciar el conjunto de monitorización y
control basado en PXI, y a la derecha el rack con los componentes de
la micro-red de la figura anterior.

Fig. 3. Campo fotovoltaico de 3,1 kWp en la extinta EUETIB.

IV. EL NUEVO LABORATORIO E3PACS DE INVESTIGACIÓN EN
MICRO-REDES
Mediante la ayuda FEDER referenciada previamente, se
consiguió una ampliación notable de las capacidades del
laboratorio inicial. Seguidamente se comentan, someramente,
los diversos apartados de dicha ampliación con la que se
consigue la posibilidad, añadida a las capacidades que ya se
disponían, de configurar una micro-red trifásica o tres microredes monofásicas totalmente independientes, en uno de los dos
espacios, de unos 100 m2, de los que dispone E3PACS en la
EEBE.
Fig. 4. De arriba a abajo: Emulador de campo fotovoltaico (E3460 de
1,2 kWp), emulador de red (112AMX, 1,2 kW) y carga electrónica CC
y CA programable (63802, de 1,8 kW).

Mediante el anterior equipamiento se puede configurar una
micro-red monofásica para realizar ensayos a baja potencia
tanto mediante emulación de fuentes renovables y cargas, así
como mediante fuentes y cargas reales.
Los sistemas de control y de comunicaciones permiten,
asimismo, la simulación y el ensayo de estrategias energéticas
y el desarrollo de sistemas de gestión de energía (EMS).

Fig. 5. Esquema conceptual de la micro-red monofásica para el ensayo
del control de un ondulador basado en el módulo Semikron
SKS35FB6U.

A. Adecuaciones y obras.
Una parte de dicha ayuda se destinó a adecuar la instalación
eléctrica inicialmente prevista para el nuevo laboratorio de
micro-redes. Inicialmente se disponía de una instalación con
una potencia total de 30 kW, repartida en diversas sublíneas, de
forma que la disponible por línea no superaba los 10 kW, por lo
que se decidió ampliar la instalación con una línea adicional de
50 kW, ampliable a 120 kW
También se realizaron las obras necesarias, en la
sobrecubierta (nivel 12) del edificio A de la EEBE, para instalar
el campo fotovoltaico existente en la EUETIB, así como dos
nuevos campos fotovoltaicos de 3,2 kWp (véase apartado
IV.C), una estación meteorológica (IV.D) y el cableado hasta el
laboratorio situado en la planta 10 del edificio A.
B. Equipos para micro-redes domésticas.
Con la finalidad de poder trabajar en micro-redes domésticas
con soporte fotovoltaico o híbrido (generación diésel), tanto
para autoconsumo (Smart Grid), aisladas (Off-Grid),
conectadas a la red (On-Grid), o como SAI (UPS, back up), y
desarrollar sistemas de gestión de energía en las mismas, se
adquirieron los siguientes equipos:
• Tres onduladores híbridos IMEON 3.6, que incluyen los
convertidores estáticos necesarios (rectificador, regulador
de carga, inversor, seguidores de máxima potencia, etc.),
para gestionar los flujos de potencia hacia sus cargas,
doblando su potencia nominal de 3 kW.

188

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
• Un banco de baterías de LiFePO4 (51,2 V, 50 Ah) modelo
PowerRack (de Powertech Systems) en configuración
maestro-esclavo y control mediante bus CAN, actualmente
de 5,12 kWh, ampliable hasta 35,8 kWh.
• Monitores de energía Smappee y Smappe Pro.

Fig. 7. Esquema de una micro-red doméstica basada en ondulador
híbrido IMEON 3.6 montada en banco de ensayos del laboratorio.

C. Campos fotovoltaicos
Además del campo fotovoltaico existente en la antigua
EUETIB, en la nueva escuela se han instalado dos nuevos
campos fotovoltaicos:
• Campo de 3,2 kWp y configuración variable desde el
laboratorio, formado por 10 módulos monocristalinos
Atersa A-320M.
• Campo de características idénticas al anterior, pero con
módulos policristalinos Atersa A-320P.
Estos campos se complementan con una célula fotovoltaica
calibrada y compensada, certificada por Atersa, colocada en la
estación meteorológica.
El cableado de los anteriores campos fotovoltaicos, así como
el del campo antiguo, se hace llegar hasta el laboratorio
E3PACS, para poder configurar dichos campos (número de
ramas en paralelo, NP, y número de módulos en serie por rama,
NS) en el propio laboratorio (véase la figura 8).

Como conjunto de convertidores de potencia, y de sistema de
almacenamiento por baterías, para cada campo fotovoltaico se
dispone de:
• Un ondulador híbrido de VoltronicPower, modelo Axpert
MKS-5KW.48, de hasta 5 kW, con capacidad de regulador
de carga, inversor, seguimiento dual del punto de máxima
potencia, y capacidad de carga desde la red.
• Banco de baterías de 48 V y 330 Ah, basado en unidades
Sonnenschein SolarBlock SB6-330.
Dichos campos FV pueden configurarse como tres campos
para cargas monofásicas totalmente independientes, o como
un campo para alimentar cargas trifásicas, gracias a las
posibilidades de paralelización, soportadas por los
onduladores híbridos Axpert.
Si conviene, cada campo fotovoltaico puede configurarse con
otros equipos de convertidores de potencia, como los
anteriormente descritos IMEON 3.6, o algunos de los ya
disponibles como la gama de SMA (Sunny Boy y otros) en
función de las características exigibles, como pueden ser,
por ejemplo, la inyección a red o el autoconsumo.
D. Estación meteorológica
La estación meteorológica permite medir las principales
variables ambientales para la instalación fotovoltaica instalada,
como la irradiancia (mediante piranómetros con diferentes
respuestas espectrales y velocidades de transducción, K&P
térmico y Apogee de silicio), temperatura y humedad (sensor
mixto EE008 con Pt1000 y HC101 respectivamente),
anemómetro optoelectrónico y veleta digital (respectivamente
S12100H y S22100 de Thies Compact).
El servidor es un “Data Logger” específico, Meteo-40 de
Ammonit, ADC de 12 bit y 22 canales, con configuración a
través de interfaz WEB y conexión HTTPS, salida Ethernet
mediante RS485, encriptación de datos, almacenamiento en la
nube, y compatibilidad con sistemas SCADA.

Fig. 9. Aspecto de la estación meteorológica en la sobrecubierta del
edificio A de la EEB.

Fig. 8. Montaje correspondiente al antiguo campo fotovoltaico
monocristalino de 2,64 kWp. Caja de cargas (izquierda), ondulador
híbrido Axpert (centro) y cuadro de interconexiones (configuración NS
= 2, NP = 8), seccionadores y fusibles de los módulos fotovoltaicos.
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E. Equipos de potencia
Estos equipos están formados por:
• Emulador de red programable y regenerativo Regatron
TopCon TC.ACS.30.480.400.S.LC de 30 kW (ampliable a
50 kW), de cuatro cuadrantes, y amplificador HIL
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(Hardware In the Loop) de potencia. Su tecnología de
neutro activo permite configuración como emulador de red
trifásica o como tres redes monofásicas programables
independientemente.
Además, admite funcionamiento como fuente de CC
bidireccional, lo que permite configuraciones de líneas de
potencia tanto de CA como de CC. Dicho de otro modo,
permite configuraciones de micro-redes con buses de CA y
buses de CC.
Incluye sistema de disipación de calor (modelo TC.LAE)
mediante refrigerante líquido en circuito cerrado y bobinas
de absorción (modelo TC.ADI) conmutables para conexión
a red con inyección de energía.
• Dos unidades programables, bidireccionales y regenerativas
de 20 kW (ampliables a 30 kW) Regatron TopCon TC.GSS.
20.500.400.S.HMI. Permiten emulación de campo
fotovoltaico, banco de baterías, banco de baterías en
régimen de test, banco de (ultra)condensadores y célula de
combustible. Permiten asociación para configurar una carga
de 40 kW (60 kW).
• Tres cargas electrónicas de CA y CC programables
Adaptive Power Systems, Modelo 3B108-108 de 10,8 kVA
(300 V, 108 A), con capacidad de operación multi-fase.
Admiten asociación para una configuración de 32,4 kVA.

Fig. 10.
Ensayo del emulador de redes Regatron TopCon
TC.ACS.30.480.400.S.LC, en este caso habiéndose programado un
régimen de arranque para un motor sincrónico de 5,5 kVA. Pueden
apreciarse, entre otros componentes del ensayo, el emulador de red
(bloque inferior), el sistema de disipación y las bobinas de absorción
(bloque superior).

F. Transformadores especiales
Asimismo, se adquirieron dos transformadores trifásicos de
50 kVA con doble secundario de tres devanados independientes
(E/400 V S/400-400 V DYN1YN11).
Las conexiones secundarias totalmente accesibles permiten
que puedan ser configurados como 3 redes monofásicas
independientes de 16,6 kVA cada una o como una red trifásica
de hasta 50 kVA u otras conexiones intermedias.
La idea es poder utilizar un trasformador en cabecera de línea
y, si conviene, otro a final de línea para definir la configuración
necesaria en cada micro-red bajo ensayo.

G. Sistema de Hardware In the Loop (HIL)
Para la modelización de componentes de micro-redes, su
prototipado rápido y control en tiempo real, se dispone de tres
unidades Typhoon HIL 402.
Dichas unidades están especialmente diseñadas para el
desarrollo de controladores de sistemas de potencia (tecnología
Signal HIL) permitiendo que dicho controlador se “emule” en
estos sistemas interaccionando directamente con el prototipo de
laboratorio. Además, se pueden utilizar como sistemas Power
HIL gracias a las prestaciones de algunos de los sistemas de
potencia adquiridos.
El software propietario dispone de una biblioteca muy
extensa de componentes, bloques y “suites” especialmente
orientadas a las micro-redes y sistemas de electrónica de
potencia. Sus librerías incluyen la posibilidad de modelización
REM [7] (Representación Energética Macroscópica) y CBI
(Control Basado en Inversión), muy adecuada para los sistemas
energéticos.
Los Typhoon HIL 402 permiten modelización de sistemas
aprovechando la potencia de una estación de trabajo como un
PC de sobremesa, mientras su sistema FPGA (Field
Programmable Gate Array), de 4 núcleos y alta velocidad,
genera las señales adecuadas para interactuar en el mundo real
permitiendo, por ejemplo, generar señales PWM a 20 ns de
tiempo de muestreo. Su tarjeta de expansión admite, también,
DSP (Discrete-time Signal Processor) que permite ampliar la
potencia de cálculo y acelerar el prototipado rápido.
Cada unidad permite interconexión con el controlador de 16
entradas analógicas, 16 salidas analógicas, 32 entradas digitales
y 32 salidas digitales de resolución 16 bit.
Disponen, además, de un osciloscopio de 32 canales en
tiempo real y un entorno SCADA (Supervisory Control And
Data Acquisition) para emular los entornos GUI (Graphic User
Interface) de monitorización y control del sistema.

Fig. 11. Aspecto del Typhoon HIL 402.

H. Analizadores de potencia y de calidad de red
Estos equipos, junto con sus características más remarcables,
son los siguientes:
• Analizador trifásico de calidad de red y data logger Fluke
1670-TR, clase A, con capacidades de medida estadística de
acuerdo con la norma EN50160. Permite registros continuos
de tensión, corriente, potencia (P, Q, S), factor de potencia,
energía, frecuencia, flicker, desbalanceo, medidas de
armónicos e interarmónicos hasta el orden 50, y de
distorsión armónica total.
• Analizador de potencia de precisión, con capacidad de precertificación, Newtons4th PPA 4530. Especialmente
diseñado para sistemas de potencia, como accionamientos
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PWM. Incluye certificación ISO17025(UKAS) y cumple
con las normas IEC62301 y EN50564. Permite medidas de
precisión de CC y desde 10 mH hasta 2 MHz. Presenta
posibilidades de análisis en tiempo real (True real time
analysis with no measurement gap) y diversos modos de
visualización de formas de onda en tiempo real (gráficos,
osciloscopio, etc.).
I. Elementos accesorios y software.
Los equipos anteriormente descritos se complementaron con
diversos accesorios, como racks de soporte, cables de diversas
secciones, elementos de maniobra y protección, conectores,
DSPs y placas de desarrollo de prototipos (breadboards) entre
otros.
Se adquirieron 7 estaciones de trabajo tipo PC, para el control
de los sistemas “hardware”, desarrollo de aplicaciones y
nuevos paquetes de software. Los PCs disponen de procesador
Intel Core I7 5820K de 3,3 GHz; 256 GBy de memoria RAM
DDR4 de 2,133 GHz, disco de estado sólido de 240 GBy, disco
mecánico Western Digital Black de 2 TBy y monitor de 27
pulgadas Dell Ultrasharp U2715H.
Además del software nativo de los distintos equipos
descritos, se adquirieron licencias de HOMER® Pro (de
HOMER Energy), software específico para el diseño de microredes, con los módulos Biomasa, Hidrogeneración, Calor y
Potencia, Hidrógeno, Cargas avanzadas, Almacenamiento
avanzado, Redes avanzadas, Análisis multi-anual y link con
MATLAB® (de MathWorks). HOMER, juntamente con el
programa GAMS® (General Algebraic Modeling System) de
optimización ya disponible, forman un entorno potente para el
modelado y simulación de micro-redes.
Finalmente se adquirieron licencias del software PSIM® v11
(de PowerSimTech) con los módulos SmartControl®, SPICE®
(Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis,
Universidad de California en Berkeley), SimCoder,
MagCoupler, Processor In Loop, Motor, Thermal, Renewable,
Motor Control Design Suite y HEV Design Suite.
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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
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Resumen—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.
Palabras clave—Batería, gestión de energía, microrred,
prosumidor, sistema fotovoltaico.

I. INTRODUCCIÓN

L

A creciente preocupación por preservar el medio ambiente
y la necesidad de cumplir los objetivos propuestos por el
programa Horizonte 2020 han causado un enorme incremento
de la penetración de fuentes de energía renovables. En los
últimos años, hemos podido ver cómo grandes centrales
basadas en energías renovables han sido introducidas en el
mercado eléctrico, así como también pequeñas instalaciones de
usuarios finales. En estas últimas, la generación fotovoltaica
tiene una fuerte presencia [1], [2], pero su carácter intermitente
hace necesario el uso de sistemas de almacenamiento de energía
para suavizar las fluctuaciones de potencia [3] y aumentar su
gestionabilidad [4]. Los sistemas de almacenamiento también
se encuentran presentes a nivel de distribución, en el que
contribuyen a mantener el balance de potencia y la estabilidad
de tensión [5], mejorar la calidad de suministro [6] y
proporcionar servicios auxiliares como la reserva de control
primario [7]. En este nuevo escenario marcado por las fuentes
de energía distribuidas (Distributed Energy Resources, DERs),
Este trabajo ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación
(AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante el
proyecto TEC2016-77632-C3-1-R (AEI/FEDER, UE).
M. Ruiz Cortés, E. González Romera, E. Romero-Cadaval, M.I. Milanés
Montero y F. Barrero González pertenecen al Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Extremadura,
Badajoz 06006 España. (e-mail: meruizc@peandes.es, evagzlez@unex.es,
eromero@unex.es, milanes@unex.es, fbarrero@unex.es).

dos nuevos conceptos han alcanzado una enorme relevancia:
prosumidores y microrredes.
Un prosumidor es un usuario capaz tanto de extraer potencia
de la red (consumidor) como de inyectar potencia a la red
(productor) [8]. Los prosumidores pueden ser fácilmente
identificados con las instalaciones de pequeños usuarios finales
antes mencionados, entre cuyas principales metas se encuentran
optimizar el uso de sus fuentes de energía de acuerdo a
decisiones económicas [8], maximizar su autoconsumo o
interactuar con la red eléctrica de forma bidireccional [9]. Las
ventajas de la integración de prosumidores en la red son claras,
ya que contribuyen a suavizar la curva de demanda, reducir las
necesidades de generación e incluso proporcionar servicios
auxiliares de red [8]. Por su parte, las microrredes se definen
como sistemas eléctricos formados por cargas y DERs
(generadores distribuidos, equipos de almacenamiento o cargas
controlables, por ejemplo) capaces de funcionar de manera
controlada y coordinada tanto conectados a la red principal
como en modo aislado [10], y han sido propuestas para
organizar la futura Smart Grid [11].
Dado que un grupo de prosumidores consiste en una
asociación de DERs con cargas, puede ser considerado como
una microrred [12]. De este modo, una microrred de
prosumidores puede operar como una única unidad, tanto en
modo aislado como conectado a red a través del punto de
conexión común [13]. Esta comunidad de prosumidores puede
compartir la potencia generada por sus DERs con el fin de
asegurar el balance de potencia local [12] y, por tanto, reducir
su dependencia de la red principal [14]. En este sentido, el
diseño del algoritmo de control de carga y descarga de los
sistemas de almacenamiento es fundamental para coordinar el
reparto de potencia entre prosumidores [15], así como para
optimizar otros objetivos [16].
La interacción entre prosumidores ya ha sido tratada en la
literatura bajo el concepto de transacciones de energía “peer-topeer (P2P)” [17]-[19]. En [18] se propone un modelo
económico de reparto de energía entre prosumidores P2P de una
microrred, aunque no contempla el uso de sistemas de
almacenamiento. En [19] se estudian diferentes escenarios en
los que se incorpora la posibilidad de integrar sistemas de
almacenamiento e intercambio de energía P2P entre los
prosumidores de una comunidad para evaluar su impacto en el
autoconsumo de la comunidad. En ambos trabajos la
transferencia de energía entre prosumidores corresponde al
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III. ESTRATEGIAS PROPUESTAS
Red B T

P1

Sistema fotovolta ico

P2

Batería

Este trabajo propone dos estrategias distintas de gestión de
energía de prosumidores con el objetivo de evaluar las ventajas
que pueden suponer en comparación con la clásica operación
individual, más utilizada hasta ahora en instalaciones de
prosumidores, tomada aquí como caso base. Las nuevas
estrategias, llamadas estrategia de reparto íntegro y estrategia
de reparto proporcional, consisten en una mejora de la
estrategia individual incluyendo métodos de reparto de energía.

P3

Cargas domésticas

Fig. 1. Esquema de la microrred de prosumidores.

excedente de generación fotovoltaica. El proyecto “Brooklyn
Microgrid”, en el que se ha implantado un mercado de energía
P2P, es evaluado como caso de estudio en [20].
En este trabajo se proponen dos estrategias de gestión de
energía aplicadas a microrredes de prosumidores con
generación fotovoltaica y almacenamiento en baterías, que
comparten la energía excedentaria de su instalación para reducir
el déficit energético y cargar las baterías de otros prosumidores
de la microrred, con el objetivo de disminuir 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 en comparación al modo de operación individual
típico en las instalaciones de prosumidores, tomado como
estrategia base.
El sistema utilizado para llevar a cabo el estudio se describe
en la Sección II. La Sección III presenta las tres estrategias
implementadas (la estrategia base y las dos estrategias
propuestas), cuyos resultados se discuten en la Sección IV.
Finalmente, la Sección V recoge las principales conclusiones
obtenidas en el estudio.
II. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO ESTUDIADO
La Fig. 1 muestra el escenario estudiado en este trabajo. Se
trata de un grupo de tres prosumidores residenciales (P1, P2 y
P3) conectados a la misma red de distribución de baja tensión
(BT), formando una pequeña microrred aislable de la red de
distribución, aunque en este trabajo solo se considera su
funcionamiento conectado. Cada uno de ellos tiene una
potencia contratada de 4,6 kW, cuenta con una instalación
fotovoltaica de 4 kWp y está equipado con una batería de Liion de 3 kWh de capacidad nominal como sistema de
almacenamiento.
Los datos de generación y demanda utilizados se muestran
en la Fig. 2, representados hora a hora. La curva de generación
es la misma para los tres prosumidores, ya que las condiciones
de temperatura e irradiancia se asumen iguales al tratarse de
instalaciones muy próximas entre sí y además de la misma
potencia pico. Dicha curva correspondería a un día de invierno,
con baja irradiancia, como puede deducirse de los bajos valores
de producción fotovoltaica. Por otro lado, para el día elegido,
las curvas de demanda de los prosumidores son bastante
distintas entre sí: P1 presenta un consumo elevado,
especialmente en las horas de la tarde-noche; P2 tiene una
demanda muy baja durante las horas centrales del día; mientras
que P3 tiene un comportamiento intermedio.

A. Estrategia Individual
La estrategia tomada como punto de partida en este estudio
es la clásica operación individual de prosumidores con
instalación fotovoltaica y baterías, empleada, por ejemplo, en el
método de carga/descarga de baterías de [9] y [15] y en el
segundo escenario analizado en [19]. El sistema fotovoltaico de
cada prosumidor trabaja en su punto de máxima potencia
(Maximum Power Point, MPP) para generar toda la energía que
sea posible. Esta generación se destina a cubrir el consumo de
las cargas en funcionamiento del prosumidor. Sin embargo,
normalmente existe un desajuste entre generación y consumo,
Pnet,i, calculado para cada prosumidor i como la diferencia entre
la potencia demandada, Pload,i, y la potencia generada, PPV,i, en
su instalación, siguiendo la ecuación (1).
Pnet ,i = Pload ,i − PPV ,i

(1)

Este desajuste de potencia sirve como referencia para la
batería del prosumidor i, que almacena o entrega potencia en
función del signo de Pnet,i. En este trabajo, el criterio de signos
utilizado implica que, si Pnet,i > 0 (la generación es menor que
la demanda), la batería se descarga, y se carga en caso contrario,
cuando Pnet,i < 0 (la generación es mayor que la demanda);
cuando generación y demanda son iguales, Pnet,i = 0 y la batería
permanece en reposo.
Además de esta referencia, la operación de la batería debe
respetar una serie de restricciones para preservar su vida útil.
Las restricciones más comunes consisten en evitar sobrecargas
y sobredescargas de la batería limitando su funcionamiento a un
rango determinado de estado de carga (State of Charge, SoC).
Por ello, en este trabajo se ha considerado que la batería sólo
debe funcionar entre el 20% y el 90% de su SoC, de acuerdo a
características de baterías de Li-ion. La otra restricción que se
ha tenido en cuenta está relacionada con la potencia de salida
de la batería, que no puede exceder el valor máximo establecido

Fig. 2. Curva de demanda de P1 (rojo), P2 (azul) y P3 (verde) y curva de
generación (amarillo, igual para los tres prosumidores).
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por el fabricante, que en este caso se ha establecido en 2 kW.
Por tanto, la consigna de funcionamiento final de la batería de
un cierto prosumidor i se determina en función de su SoC (SoCi)
y de su máxima potencia de salida (Pmax bat,i), como se muestra
en (2) y (3).

si 20%  SoCi  90%
P
Pbat ,i =  net ,i
en otro caso
 0

(2)

Pbat ,i  Pmax bat ,i

(3)

Debido a las anteriores limitaciones de SoC y potencia, la
batería no puede almacenar/suministrar siempre toda la
potencia que resulta del balance generación-demanda, de modo
que la instalación del prosumidor i produce un excedente de
potencia, Psurplus,i, calculado siguiendo (4).

Psurplus,i = Pbat ,i − Pnet ,i

Pgrid = 

(5)

B. Estrategia de Reparto Íntegro
En la estrategia individual, cada prosumidor opera de forma
individual, sin tener en cuenta las necesidades energéticas de
prosumidores vecinos. La estrategia de reparto íntegro
introduce una nueva perspectiva, ya que contempla la
posibilidad de que un prosumidor comparta su excedente de
producción con otros prosumidores conectados a la misma red
de distribución. De este modo, un grupo de prosumidores
individuales trabajaría conjuntamente como una comunidad o
cluster, conformando una microrred de usuarios capaces de
gestionar sus necesidades energéticas y más autónomos
respecto de la red de distribución. Se trata de un planteamiento
similar al escenario 5 de [19], en el que se da preferencia al
almacenamiento en baterías individuales del excedente
fotovoltaico frente al intercambio de energía P2P.
El planteamiento de esta estrategia se diferencia de la
estrategia individual en que la potencia excedentaria positiva de
cada prosumidor, procedente de un exceso de generación en su
instalación que su propia batería no es capaz de almacenar por
razones de SoC o de límite de potencia, no se exporta
directamente a la red de distribución, sino que se pone a
disposición de otros prosumidores de la microrred. La suma de
todos los excedentes positivos es la potencia total disponible en
la microrred, PMG, como se muestra en (6).
PMG =  i =1 Psurplus ,i  Psurplus,i  0
n

si SoCi = min ( SoC1 ,..., SoCn )
P
Padd ,i =  MG
0
en otro caso


(6)

Esta estrategia propone utilizar esta potencia disponible en la

(7)

Esta potencia adicional puede emplearse en abastecer total o
parcialmente la demanda del prosumidor i, reduciendo su
importación de energía, y, en caso de que la demanda esté
cubierta, en cargar su batería. Por lo tanto, habrá una nueva
referencia para la batería del prosumidor i, Pmod
net,i , calculada a
partir de (8). Las restricciones resumidas en (2) y (3) se
mantienen aplicadas a la nueva referencia Pmod
net,i .

(4)

En el caso aquí estudiado, en el que la instalación del
prosumidor i está conectada a la red de distribución, este
excedente de potencia puede ser inyectado o extraído de la red
según su signo: cuando Psurplus,i > 0 el prosumidor i inyecta
potencia a la red, y extrae potencia de la red si Psurplus,i < 0. La
potencia total que un conjunto de n prosumidores intercambia
con la red puede calcularse mediante (5).
n
P
i =1 surplus ,i

microrred para dar apoyo al prosumidor cuya batería tenga el
menor nivel de SoC y, por tanto, puede ser más vulnerable a
tener un déficit de energía en su instalación. Así, si PMG > 0 y
la batería del prosumidor i es la más descargada de toda la
microrred, recibe una potencia adicional, Padd,i, procedente de
otros prosumidores de la microrred que no la necesitan (7).

mod
Pnet
,i = Pnet ,i − Padd ,i

(8)

Si durante la operación el nivel de SoC de otra batería cae
por debajo del valor de SoCi, empieza a recibir PMG de forma
automática. Por lo tanto, esta estrategia tiende a reducir las
diferencias de SoC de las baterías de la microrred, además de
reducir la importación de energía de la red de distribución.
C. Estrategia de Reparto Proporcional
La estrategia de reparto proporcional también está basada en
la idea de usar los excedentes positivos de los prosumidores de
la microrred para aumentar su autonomía de la red principal.
Sin embargo, a diferencia de la estrategia de reparto íntegro,
esta estrategia reparte la potencia total disponible en la
microrred, PMG, entre todos los prosumidores que la conforman
en función de un factor de distribución Fi, siguiendo (9).

Padd ,i

 F  P si n SoC  90n
i
 i MG  i =1
=
n
 0
si  i =1 SoCi = 90n

(9)

Fi distribuye PMG de forma que cada prosumidor recibe una
cantidad de potencia adicional, Padd,i, dependiendo del SoC de
su batería, es decir, un prosumidor con bajo SoC en su batería
recibe más potencia que otro prosumidor con la batería más
cargada. Así, esta estrategia puede considerarse como un
método de reparto “justo”, ya que todos los prosumidores se
benefician de PMG, pero se prioriza a aquellos con más riesgo
de perder autonomía como consecuencia de la falta de energía
almacenada en su batería. Fi se calcula mediante (10) y tiende a
cargar por completo cada batería (hasta alcanzar el límite
superior SoCi = 90%), teniendo en cuenta el número de
prosumidores de la microrred, n, y el valor del SoC de todas las
baterías.

(

Fi = ( 90 − SoCi ) 90n −  SoCi
i =1
n

)

(10)

Con esta estrategia se consigue el objetivo de reducir la
cantidad de energía importada por cada prosumidor y, por tanto,
la dependencia global de la microrred respecto de la red de
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distribución. Un enfoque similar en cuanto al reparto “gradual”
o “proporcional” según el SoC puede encontrarse en [3] y [11],
aplicado al proceso de carga/descarga de baterías.

individual, intercambiando energía directamente con la red.
Cuando la generación fotovoltaica y la energía almacenada en
la batería no son suficientes para suplir la demanda, se importa
energía de la red de distribución. En la Fig. 3(b) se observa que,
en estas condiciones, sólo P2 consigue cargar por completo su
batería, mientras que P1 y P3 sólo cargan sus baterías
parcialmente, teniendo que importar energía durante
prácticamente todo el día, puesto que la demanda es superior a
la generación la mayor parte de las horas y no se contempla
cargar las baterías directamente de la red.
Esta situación cambia con la estrategia de reparto íntegro. En
la Fig. 4 se observa que el funcionamiento de la batería del
prosumidor excedentario (P2) no se ve modificado por la
estrategia, aunque sí el de las otras dos baterías. Entre las 11 y
las 18 horas, P2 presenta un excedente positivo de energía, ya

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Las anteriores estrategias de gestión de energía han sido
probadas mediante simulación para el grupo de tres
prosumidores de la Fig. 1 a partir de las curvas de generación y
demanda mostradas en la Fig. 2. En cuanto a los valores
iniciales de SoC de cada batería, se ha considerado que las
baterías de P1 y P3 están totalmente cargadas (SoC1=SoC3=
90%) al inicio de la simulación, mientras que la de P2 está
totalmente descargada (SoC2 = 20%).
La Fig. 3 muestra los resultados obtenidos para la estrategia
individual, en la que cada prosumidor opera de forma

(a)

(b)

(c)

Fig. 3. Resultados de simulación de estrategia individual para P1 (rojo), P2 (azul) y P3 (verde): (a) Pbat,i, (b) SoCi y (c) Psurplus,i.

(a)

(b)

(c)

Fig. 4. Resultados de simulación de estrategia de reparto íntegro para P1 (rojo), P2 (azul) y P3 (verde): (a) Pbat,i, (b) SoCi y (c) Psurplus,i.

(a)

(b)

(c)

Fig. 5. Resultados de simulación de estrategia de reparto proporcional para P1 (rojo), P2 (azul) y P3 (verde): (a) Pbat,i, (b) SoCi y (c) Psurplus,i.
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TABLA I
COMPARACIÓN ENERGÉTICA DE LAS ESTRATEGIAS ESTUDIADAS
Estrategia
Individual

Reparto
íntegro

Reparto
proporcional

Energía excedentaria negativa (Wh/día)
Energía excedentaria positiva (Wh/día)
Energía excedentaria total (Wh/día)
Energía excedentaria negativa (Wh/día)
Energía excedentaria positiva (Wh/día)
Energía excedentaria total (Wh/día)
Ahorro (Wh/día)
Ahorro (%)
Energía excedentaria negativa (Wh/día)
Energía excedentaria positiva (Wh/día)
Energía excedentaria total (Wh/día)
Ahorro (Wh/día)
Ahorro (%)

P1

P2

P3

Global

27 921,00
0,00
-27 921,00
25 443,00
488,94
-24 954,06
2966,94
10,63
25 555,00
839,58
-24 715,42
3205,58
11,48

5810,20
6345,30
535,10
5810,20
6345,30
535,10
0,00
0,00
5810,20
6380,70
570,50
35,40
6,62

7404,30
0,00
-7404,30
6141,30
1564,20
-4577,10
2827,20
38,18
6029,20
1569,30
-4459,90
2944,40
39,77

41 135,50
6345,30
-34 790,20
37 394,50
8398,44
-28 996,06
5794,14
16,65
37 394,40
8789,58
-28 604,82
6185,38
17,78

TABLA II
COMPARACIÓN ECONÓMICA DE LAS ESTRATEGIAS ESTUDIADAS
Ahorro
Coste estrategia
Ahorro
Ahorro
Prosumidor /
Coste estrategia Coste estrategia
estrategia
reparto
estrategia
estrategia
Tipo
individual
reparto íntegro
reparto
proporcional
reparto íntegro
reparto íntegro
consumidor
(€/día)
(€/día)
proporcional
(€/día)
(%)
(€/año)
(%)
P1 / T1
1,6234
1,4937
1,4995
7,99
7,63
47,34
P2 / T1
0,3381
0,3381
0,3381
0,00
0,00
0,00
P3 / T1
0,4377
0,3643
0,3576
16,77
18,30
26,79
Global / T1
2,3992
2,1961
2,1952
8,47
8,50
74,13
P1 / T2
1,6234
1,4675
1,4546
9,60
10,40
56,90
P2 / T2
-0,0092
-0,0092
-0,0113
0,00
-22,83
0,00
P3 / T2
0,4377
0,2800
0,2736
36,03
37,49
57,56
Global / T2
2,0519
1,7383
1,7169
15,28
16,33
114,46
Las cantidades negativas implican que se produce una ganancia económica debido a que la venta de energía es superior a la compra.

que su batería no puede almacenar todo el exceso de producción
fotovoltaica debido a las restricciones (2) y (3). Este excedente
se pone a disposición del resto de prosumidores de la microrred,
que pueden beneficiarse de él durante las horas en las que su
SoC sea el más pequeño. Dado que P1 y P3 tienen valores de
SoC similares al comienzo del intervalo de tiempo en que hay
energía disponible en la microrred, ambos reciben energía a
horas distintas dependiendo de cuál tiene un SoC más bajo.
Como resultado de esto, se consigue que las baterías de P1 y P3
alcancen niveles de carga muy superiores a los de la Fig. 3(b),
especialmente en el caso de P1.
La Fig. 5 muestra los resultados obtenidos con la estrategia
de reparto proporcional. En este caso, se cuenta con la misma
energía disponible en la microrred que en el caso anterior, con
la diferencia de que ahora esta energía se distribuye entre los
tres prosumidores de acuerdo a su SoC y al del conjunto de la
microrred. Por lo tanto, P1 y P3 reciben energía nuevamente,
pero esta vez de forma más continua, ya que ambos pueden
recibir energía simultáneamente, aunque en una proporción
distinta. Así, esta estrategia consigue cargar las baterías de
forma más suave que la estrategia de reparto íntegro,
reduciendo los cambios de signo en la consigna de las baterías
y, por tanto, el número de ciclos de carga/descarga, lo que
supone una mejora en cuanto a la prolongación de la vida útil
de las baterías, fuertemente afectada por el envejecimiento por
ciclado [7].
La Tabla I recoge una comparativa de los resultados
obtenidos con cada una de las estrategias analizadas en cuanto
a la energía excedentaria (positiva y negativa) de cada

Ahorro
estrategia
reparto
proporcional
(€/año)
45,22
0,00
29,24
74,46
61,61
-0,77
59,90
122,28

prosumidor y de toda la microrred (las cantidades negativas en
el campo de energía excedentaria total significan que se extrae
energía de la red de distribución). Los resultados demuestran
que las dos estrategias de gestión de energía propuestas son
efectivas para reducir el déficit de energía de P1 y P3. Con esto
se logra disminuir la dependencia de la microrred de la red de
distribución, alcanzando un ahorro global del 16,65% y del
17,78% respecto a la estrategia individual con la estrategia de
reparto íntegro y la estrategia de reparto proporcional,
respectivamente. El ahorro en Wh/día se ha calculado en cada
caso como la diferencia en valor absoluto entre la energía
excedentaria total obtenida para la estrategia individual y la
obtenida para cada una de las estrategias propuestas.
Asimismo, con el objeto de estimar el impacto económico
que podría conllevar la aplicación de estas estrategias, se ha
llevado a cabo una evaluación económica, cuyos resultados se
resumen en la Tabla II. Para ello se han utilizado los precios
horarios del mercado diario correspondientes al día 24 de enero
de 2018, datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico
de Energía (OMIE) a través de su web [21]. Esta evaluación
económica contempla dos escenarios distintos, considerando
las dos modalidades de autoconsumo actualmente reconocidas
en España mediante el Real Decreto 900/2015 [22]:
autoconsumo tipo 1 (T1) y autoconsumo tipo 2 (T2). Ambos
tipos de autoconsumidores deben adquirir el déficit horario de
energía; sin embargo, un autoconsumidor T1 no recibe
retribución por verter a red la energía excedentaria de su
instalación, mientras que un autoconsumidor T2 sí tiene
derecho a cobrar por el vertido de dicha energía, abonada a
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precio de mercado.
Los resultados obtenidos indican que la aplicación de las
estrategias de reparto de energía se traduce en ahorros
económicos para P1 y P3 en ambas modalidades de
autoconsumo, mientras que P2 no se ve afectado. Extrapolando
los resultados correspondientes al día simulado al resto del año,
la microrred de prosumidores podría ahorrar hasta 122,28 €/año
en el escenario más favorable, que corresponde a la modalidad
de autoconsumo T2 cuando se aplica la estrategia de reparto
proporcional. En ambas modalidades de autoconsumo se
observa que la estrategia de reparto proporcional reporta un
ahorro ligeramente superior a la estrategia de reparto íntegro
(8,50% – 8,47% en modalidad T1 y 16,33% – 15,28% en
modalidad T2).
V. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentan dos estrategias de gestión de
energía en microrredes de prosumidores, basadas en la
cooperación entre ellos, en contraposición a la operación
individual típica de un prosumidor. En las dos estrategias
propuestas, los prosumidores pueden beneficiarse de los
excedentes de energía de otros prosumidores de la misma
microrred, logrando disminuir la dependencia de la red de
distribución de cada uno de ellos y, por tanto, aumentar la
autonomía de la microrred respecto de la red principal. Con
ambas estrategias se consigue un ahorro tanto energético como
económico. Sin embargo, el ahorro económico alcanzado no es
muy elevado, debido a que las estrategias propuestas no
incluyen ningún tipo de optimización económica, sino que
persiguen un mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos disponibles en la microrred. La operación de las
baterías está marcada por la necesidad o disponibilidad de
energía en cada hora, y no en función del precio horario.
La estrategia con la que se han obtenido mejores resultados
es la estrategia de reparto proporcional, con un ahorro
energético y económico ligeramente superiores a los
conseguidos con la estrategia de reparto íntegro. Además, dicha
estrategia ofrece un modo de carga y descarga de baterías más
progresivo, con un menor número de ciclos de carga/descarga,
de modo que el envejecimiento por ciclado de las baterías,
factor clave en su degradación, se reduce. Este aspecto hace más
interesante la estrategia de reparto proporcional, ya que el
envejecimiento de las baterías se traduce en pérdidas
económicas debido a su elevado coste de inversión. Estas
estrategias son también de utilidad para el caso de microrredes
aisladas, ya que contribuyen a mantener cargados los sistemas
de almacenamiento y, por consiguiente, a aumentar la
autonomía de las instalaciones.
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Abstract— 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.
Index Terms — Efficiency optimization, Variable bus voltage
DC microgrid, Voltage Event Control, Variable switching
frequency DC-DC converter, Hierarchical vs. distributed control.

L

II. DESCRIPCIÓN DE LA MICRORRED
La MR estudiada en este artículo está basada en la descrita
en [2], capítulo 7, y está compuesta por los elementos listados
en la Tabla 1:
Tabla 1 Configuración de la MR
Fuentes
Cargas
Elementos
bidireccionales

PV: Fotovoltaica
WT: Eólica
LOAD: Consumos de CC
BESS: Battery Energy
Storage System

FC: Pila de combustible
EZ: Electrolizador
INV: Inversor
bidireccional

Cabe decir que la configuración de esta MR incluye
algunas pequeñas modificaciones respecto a la de [2]. Se ha
prescindido de tres inversores MPPT unidireccionales, que
originalmente se controlaban como cargas regenerativas de
CA mediante sendos Power Adaptor Devices (PAD),
descritos en [3], en favor de un único inversor bidireccional.
Todos los elementos están interconectados en un bus de
CC de tensión variable mediante convertidores CC/CC
controlados como fuente de potencia. La Fig. 1 representa la
configuración de la MR:

I. INTRODUCCIÓN

a topología de las redes de transporte de energía está
siendo repensada y reformulada en la actualidad. La
descentralización de la red eléctrica se impone desde las
perspectivas económica, social y ecológica. De acuerdo con
[1], la incorporación de generación distribuida (GD) presenta
una serie de ventajas:
– Producción de energía en el punto de consumo,
reduciendo las pérdidas por transporte.
– Optimización de la infraestructura de la red eléctrica de
transporte y distribución: permitiendo dar respuesta a
incrementos en la demanda eléctrica, sin necesidad de
construir nuevas líneas eléctricas.
– Integración de fuentes de energía renovable, reduciendo
la emisión de gases de efecto invernadero y la
dependencia energética.
Las microrredes (MR) hacen uso de estas ventajas, a la vez
que dotan de una cierta autonomía energética al consumidor.
Una MR es una interconexión de elementos generadores,
consumidores y almacenadores, entre sí y con la red eléctrica,
en la que todos los elementos se controlan coordinadamente.
La adecuada gestión de la MR es clave para mejorar la
eficiencia energética, para alargar la vida útil del sistema, y
para conseguir la máxima rentabilidad económica.
En el presente artículo se expone el funcionamiento de una
MR de CC con tensión de bus variable controlada mediante
un algoritmo Voltage Event Control (VEC) y se presentan las
posibilidades de optimización que se aplicarán en dicha MR.

Fig. 1 Diagrama de bloques de la MR estudiada

A. Control de la MR de partida
La gestión inicial de la MR se lleva a cabo mediante VEC
lineal con tensión variable. Se trata de un tipo de droop
control sin control secundario, es decir, no se compensan las
desviaciones de tensión respecto a un valor fijo, ya que se
desea expresamente que la tensión del bus sea variable.
Este control determina la potencia que cada elemento de la
MR debe inyectar o extraer del bus común de CC en función
de la tensión del propio bus. La regulación de cada elemento
está dirigida a equilibrar el balance de potencias en dicho bus.
La Fig. 2 resume la estrategia inicial de control de la MR, que
se toma como punto de partida para la optimización del
rendimiento de la MR:
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Fig. 2 Leyes de control VEC inicial (C0)

Los límites de tensión del bus (Vbus) se establecen en
240 V ≤ Vbus ≤ 380 V. El límite inferior se escoge para que
supere las tensiones máximas del BESS (Vmáx BESS = 220.5 V)
y del campo fotovoltaico (Vmáx PV ≈ 188 V) con el fin de
emplear convertidores elevadores (más simples y eficientes
que los elevadores-reductores). El límite superior, por su
parte, corresponde a la aplicación de un margen de seguridad
respecto a la tensión nominal de los condensadores (400 V).
El margen de 20 V resulta suficiente gracias a que la robustez
del control VEC impide que los picos de tensión alcancen
dicho valor.
Las fuentes no controlables (PV y WT) inyectan toda la
energía que generan siempre y cuando la tensión del bus no
sea excesivamente alta: si Vbus supera los 370 V, se limita la
potencia que pueden entregar. Análogamente, las cargas no
controlables (LOAD) pueden consumir energía siempre que
la tensión del bus no caiga por debajo de 250 V.
El BESS cede energía cuando la tensión del bus es baja y
absorbe energía de él cuando la tensión es alta, de acuerdo a
una ley lineal entre 260 y 360 V. El modelo de batería
empleado en la simulación es en un equivalente Thévenin
formado por una fuente ideal con tensión dependiente del
State of Charge (SOC) y una resistencia serie de valor fijo.
En desarrollos futuros, se perfeccionará este modelo.
El control lineal mediante VEC se mantiene en la fuente y
la carga controlables: FC y EZ. En ellas, además, se añade un
segundo control, independiente del primero, en función del
SOC. La potencia resultante es la suma de la determinada por
cada una de estas dos estrategias de control. Así pues, la FC
se activa si la tensión y/o la acumulación caen excesivamente
(Vbus < 260 V, o SOC < 50 %). El EZ, por su parte, actúa a la
inversa: se activa en los momentos de exceso de energía y/o
cuando la acumulación está próxima a alcanzar su límite
superior (Vbus > 360 V, o SOC > 95 %).
Por último, el inversor bidireccional se emplea únicamente
en caso de fallo del BESS, pasando el INV a asumir el perfil
de inyección/consumo que le correspondería al BESS. El
inversor también se activa cuando el SOC alcanza el 100 % o
si desciende hasta el 40 %.
Este algoritmo de control permite aprovechar toda la
energía generada por las fuentes, y alimentar las cargas
evitando interrupciones en todo momento.
El VEC presenta las ventajas de ser un control robusto,
muy sencillo de implementar, y no requerir comunicaciones
entre los diversos elementos que conforman la MR (es un
control de tipo autogestionado). Como inconvenientes cabe
citar que no permite implementar algoritmos de control
complejos y que, debido a la presencia de elementos
almacenadores, el control VEC debe complementarse con un
control adicional basado en el estado de carga.

B. Qué se va a optimizar
Este artículo expone el recorrido previsto de la
investigación doctoral del autor, y muestra los resultados
obtenidos en las simulaciones realizadas hasta el momento.
El objetivo de dicha investigación, en la etapa actual, es
optimizar a nivel de simulación el rendimiento de la MR
presentada. En una segunda etapa, la MR se optimizará
económicamente, todavía a nivel de simulación. En la última
etapa del proyecto, se implementarán los controladores
propuestos y se realizarán pruebas experimentales para
validar los resultados de las simulaciones.
El control de la MR se va a optimizar desde su
configuración inicial (control C0, ya descrito en el apartado
II.A), introduciendo criterios de rendimiento energético (C1)
y, posteriormente, criterios económicos (C2). Las
características básicas de estas estrategias de control se
presentan en la Tabla 2. En este artículo se describe el control
C1 y se plantean las claves del trabajo futuro, necesario para
diseñar el control C2.
Tabla 2 Estrategias de control de la MR
Orden Control

Tipo de control

Inicial C0

VEC

Actual

C1 =
C1V + C1f

Futuro C2

VEC + EMS + VFC
VEC + VFC + POLM

Características
Robustez
Simplicidad
Eficiencia energética
Autonomía energética
Optimización
económica

C1: La optimización del rendimiento de la MR se logra, por
un lado, imponiendo la frecuencia de conmutación óptima en
cada convertidor CC/CC (C1f) mediante sendos VariableFrequency Controller (VFC) y, por otro, incorporando un
Energy Management System (EMS) central que regula la
potencia del BESS para mantener la tensión de bus en su valor
óptimo (C1V). El resto de elementos mantienen el control
expuesto en II.A.
Los valores óptimos de frecuencia y tensión de bus se
determinan evaluando el modelo de pérdidas de cada
convertidor. El objetivo es maximizar el rendimiento de los
convertidores (a la vez que aprovechar al máximo la energía
renovable generada, y evitar la desconexión de cargas).
C2: La optimización económica, por su parte, se hará
simultánea a la C1f mediante un nuevo controlador del
inversor (más adelante se explica por qué se decide descartar
C1V). El perfil de potencia del inversor bidireccional se
determinará solucionando el Problema de Optimización
Lineal Mixta (POLM), minimizando la función objetivo
correspondiente al funcionamiento de la MR. Dicha función
objetivo contiene los términos de beneficio económico por
venta de energía a la red, y de costes debidos al consumo de
energía de red y a la amortización de los equipos. La
amortización del BESS tiene gran relevancia en la función
objetivo, ya que es el elemento más caro de la instalación y
su vida útil depende en gran medida de los ciclos de cargadescarga que se le exijan.
III.

ESTADO DEL ARTE

El sistema de almacenamiento de la MR (en este caso,
baterías de ácido Absorbed Glass Mat) es un elemento
delicado y relativamente caro. Estas dos características del
BESS hacen que sea fundamental gestionarlo de una manera
equilibrada, haciendo un uso eficaz de su capacidad de
almacenamiento energético a la vez que tratando de alargar
su vida útil lo máximo posible.
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Someter a la batería a ciclos de carga-descarga de excesiva
profundidad de descarga (DOD: Depth of Discharge), o
exigir que entregue potencias demasiado elevadas, causará
que envejezca aceleradamente, reduciendo su vida útil de
manera notoria. Por el contrario, limitar excesivamente la
potencia y la energía que se demandan al BESS, alargaría su
vida útil, pero a costa de infrautilizar el equipo. Se ha de
alcanzar, por tanto, un compromiso entre vida útil y
utilización efectiva.
Para ello, es imprescindible estimar el State of Charge
(SOC) y el State of Health (SOH), ya que permiten conocer
el estado de las baterías y tomar decisiones sobre su gestión.
A. Estimación del SOC
El SOC es el porcentaje de carga que tiene la batería en un
determinado momento. Es decir, es el cociente entre la
energía almacenada (𝐸(𝑡)) y la capacidad nominal de
almacenamiento energético de la batería, esto es, la capacidad
nominal de la batería en Amperios-hora (𝐶𝑛𝑜𝑚 ) multiplicada
por la tensión nominal (𝑉𝑛𝑜𝑚 ).
Existen varias técnicas para estimar el SOC. La más
empleada de ellas, y la que se usará en la simulación del
apartado V, es el Coulomb Counting. Consiste en integrar la
corriente de la batería (𝑖𝑏𝑎𝑡 ), dividiendo el resultado entre la
capacidad total de ésta (1).
𝑆𝑂𝐶 =

𝐸(𝑡)
𝐶𝑛𝑜𝑚 ·𝑉𝑛𝑜𝑚

=

𝑡
1
∫ 𝑖
3.600·𝐶𝑛𝑜𝑚 0 𝑏𝑎𝑡

(1)

𝑑𝑡

No obstante, hay varios factores que afectan a la precisión
de este método, entre ellos la temperatura, la historia de la
batería, la corriente de descarga, y el estado de salud de la
batería. Por este motivo, el método de Coulomb Counting
suele complementarse con otra estrategia de estimación en
paralelo que permita corregir las posibles desviaciones. Se
enumeran en la Tabla 3 los métodos más importantes, de
acuerdo con [4]:
Tabla 3 Métodos de estimación del SOC
Clasificación
Medida directa.
Utilizan una relación conocida
entre el SOC y una variable
medible. Se ha de tener en cuenta el
efecto de la temperatura.
Book keeping.
Estiman el SOC a partir del
registro de la corriente de batería.
Sistemas adaptativos.
Estiman varias variables
(incluido el SOC) y comparan el
resultado con los valores reales
medibles. El error se emplea para
recalcular los parámetros del
modelo.
Métodos híbridos

Método
–
–
–
–

Tensión de circuito abierto
Tensión en terminales
Impedancia
Espectroscopía de impedancia

– Coulomb Counting
– Coulomb Counting modificado
(se corrige la corriente mediante
una fórmula polinómica)
–
–
–
–

C(𝑡)
𝐶𝑛𝑜𝑚

Tabla 4 Métodos de estimación del SOH
Clasificación
Modelos de durabilidad,
circuito abierto
Modelos de batería, circuito
cerrado

–
–
–
–
–
–
–

Método
Durability mechanism
Durability external characteristic
Impedancia CA
Extended Kalman Filter (EKF)
Lógica difusa
Sample entropy
Voltaje de descarga

IV. OPTIMIZACIÓN DE LA MICRORRED
Como se mencionaba en el punto II.B, se estudian dos
estrategias de optimización de la MR, que se podrán aplicar
de manera simultánea. En este apartado, se expone la
optimización del rendimiento (C1), y se plantea el trabajo
futuro que consistirá en la optimización económica (C2).
El control C1 supone implementar una gestión híbrida,
combinación de VEC y control jerárquico. Este nuevo
algoritmo optimiza la eficiencia del sistema gracias a VFCs
(distribuido) que determinan la frecuencia óptima de
funcionamiento de los convertidores CC/CC, y a un EMS
(jerárquico) que controla la curva de potencia de la batería.
Este control se podrá complementar en el futuro con la
gestión optimizada económicamente (C2) de la MR, mediante
un controlador del inversor bidireccional que regulará su
curva de potencia.
A. Problemas que influyen en la optimización
Son muchas las dificultades que aparecen al tratar de
optimizar un sistema complejo como es una MR. Se
describen a continuación los más relevantes.
1) Problemas para la optimización del rendimiento (C1)
 Estimación de SOC y SOH
Los valores de SOC y SOH sólo pueden ser estimados de
manera indirecta (no es posible medirlos). Todos los modelos
trabajan con un grado importante de imprecisión debido a la
imposibilidad de computar la totalidad de factores
involucrados en los procesos electroquímicos de las baterías.
A este problema, se suma que los fabricantes de baterías
son reacios a compartir información relativa a los modelos de
sus baterías.
 Comunicaciones entre los elementos de la MR
La optimización del rendimiento de la MR requiere
centralizar en un único punto las medidas de corrientes y
tensiones a la entrada y la salida de los convertidores. Para
ello, deben existir comunicaciones cableadas o wireless entre
cada convertidor y la central de control.
Evaluar un número elevado de variables requiere una
infraestructura de comunicaciones compleja. Además, el
sistema es sensible a los errores de medida, así como a fallos
en las comunicaciones.

Redes neuronales
Support vector machine
Lógica difusa
Kalman filter
Combinaciones de los anteriores

B. Estimación del SOH
El SOH es el cociente entre la capacidad actual de la batería
(C(𝑡)), es decir, la energía que puede llegar a almacenarse en
el momento actual, y la capacidad de la batería nueva (2):
𝑆𝑂𝐻 =

De acuerdo con [5], los métodos más extendidos para
estimar el SOH son los enumerados en la Tabla 4:

(2)

2) Problemas para la optimización económica (C2)
 Predicción de variables
El funcionamiento de los mercados diario e intradiario del
sistema eléctrico, que fija los precios de venta y compra del
kWh, impone que la optimización económica se ejecute al
menos 7 veces al día, siendo conveniente que su ejecución sea
en tiempo real.
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Es necesario evaluar modelos de predicción de varias de
las variables involucradas para poder efectuar la optimización
de la función objetivo. En particular, se debe predecir la
potencia de generación de las fuentes no controlables (en este
caso, PV y WT), el perfil de consumo de las cargas no
controlables (LOAD) y los precios horarios (€/kWh) tanto de
venta y como de consumo de energía de red.
 Dimensionamiento del BESS
Si la MR no es existente, sino que se encuentra en fase de
planificación, es necesario determinar la capacidad óptima de
la batería, como se expone en [6].
En rigor, se debería plantear un problema de optimización
no lineal que se extendiese durante toda la vida útil de la
batería. Esto supone un esfuerzo computacional inabarcable,
por lo que generalmente se suele simplificar el problema
linealizando el modelo de la batería (e.g. en [6]) y/o limitando
el tiempo de simulación (e.g. en [7]).
Además, como la vida útil de la batería es, a la vez,
parámetro de la simulación y resultado de ésta, se ha de
ejecutar la simulación iterativamente hasta que el error entre
ambos valores sea suficientemente pequeño.

aporte de las fuentes renovables y minimiza la desconexión
de cargas.
El diseño de los convertidores se ha realizado imponiendo
un rizado en las corrientes inferior al 20%, por lo que el
modelo matemático de las pérdidas en los convertidores
empleado es el del análisis de pequeña señal. Los transistores
de los convertidores funcionan en modo de conducción
continua, con conmutación dura y a frecuencia constante.
El listado de convertidores se detalla en la Tabla 5:
Tabla 5 Convertidores CC/CC presentes en la MR (el superíndice 2
indica que se trata de un convertidor cuadrático)
Elemento PV WT FC
EZ LOAD
BESS
INV
Convert. Boost Boost Boost2 Buck2 Buck2 Buck-Boost Buck-Boost

Para aclarar cómo funciona el EMS, se expone a
continuación el cálculo de la potencia de pérdidas del
𝑃𝑉
convertidor del campo fotovoltaico (𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
) en función de
𝑣𝑏𝑢𝑠 (tensión de bus considerada como variable): ecuaciones
(5)-(7). Las pérdidas del resto de convertidores se modelizan
de manera análoga.
(5)

B. Optimización del rendimiento (C1)
La premisa es maximizar la energía generada por las
fuentes renovables y minimizar las interrupciones del
consumo, a la vez que minimizar las pérdidas en los
convertidores. Se estudian dos estrategias complementarias
que pueden aplicarse simultáneamente: primero,
optimización jerárquica de la tensión de bus, y segundo,
optimización distribuida de la frecuencia de conmutación de
los convertidores.

𝜂 = 𝑣𝑂𝑈𝑇 · 𝑖𝑂𝑈𝑇 ⁄𝑣𝐼𝑁 · 𝑖𝐼𝑁
𝑑 = (𝑣𝑏𝑢𝑠 − 𝑣𝐼𝑁 · 𝜂 )⁄𝑣𝑏𝑢𝑠

1) Tensión de bus óptima (C1V)
La batería se controla de manera que estabilice la tensión
de bus en su valor óptimo en cada momento.
El EMS implementa un control centralizado que permite
optimizar el rendimiento de los convertidores CC/CC. Éste
recibe las lecturas de tensiones y corrientes a entrada y salida
de todos los convertidores y efectúa el cálculo de la tensión
de bus óptima (𝑣𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚 ). Dicho valor de tensión es el resultado
de minimizar la suma de las funciones de pérdidas
𝑖
(𝑣𝑏𝑢𝑠 )) de cada elemento (𝑖) de la MR (ecuaciones (3)
(𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
y (4)).

Tabla 6 Variables que intervienen en la optimización de 𝑣𝑏𝑢𝑠

𝑀𝑅
(𝑣𝑏𝑢𝑠 )
𝑣𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚 = min 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
𝑣𝑏𝑢𝑠

/ 250𝑉 ≤ 𝑣𝑏𝑢𝑠 ≤ 370 𝑉 (3)

𝑃𝑉
𝑊𝑇
𝑀𝑅
(𝑣𝑏𝑢𝑠 ) = 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
(𝑣𝑏𝑢𝑠 ) + 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
(𝑣𝑏𝑢𝑠 )
𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
𝐹𝐶
𝐿𝑂𝐴𝐷
+ 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠 (𝑣𝑏𝑢𝑠 ) + 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠 (𝑣𝑏𝑢𝑠 )
𝐵𝐸𝑆𝑆
𝐸𝑍
(𝑣𝑏𝑢𝑠 ) + 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
(𝑣𝑏𝑢𝑠 )
+ 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
𝐼𝑁𝑉
+ 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠 (𝑣𝑏𝑢𝑠 )

(4)

𝑖
(𝑣𝑏𝑢𝑠 ) representa las pérdidas en cada
La función 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
elemento para cada valor posible de 𝑣𝑏𝑢𝑠 , dado el flujo de
potencia instantánea existente en la MR. El cálculo de
minimización se lleva a cabo empleando la función fminbnd
de Matlab (basado en búsqueda de sección dorada e
interpolación parabólica) dentro del intervalo de tensiones en
el cual tanto las fuentes como las cargas no controlables
funcionan a plena potencia (de 250 a 370 V). El resultado es
la tensión de bus óptima.
Con esta referencia, un regulador PI controla la potencia de
la batería. El control hace que la suma de las pérdidas en los
convertidores CC/CC sea mínima, a la vez que maximiza el

𝑃𝑉
𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠

= {𝑅𝐿 ·

2
𝑖𝐼𝑁

(6)

(7)
+ 𝐾 · (𝛥𝑏(𝑑)⁄2 · 𝑓𝑆𝑊 }
𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
2
+ {(1 − 𝑑)(𝑅𝐷 · 𝑖𝐼𝑁 + 𝑉𝐹 · 𝑖𝐼𝑁 )}𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜
2
+ {𝑑 · (𝑅𝐷 · 𝑖𝐼𝑁
+ 𝑉𝐹 · 𝐼𝐼𝑁 )
+ (0.5 · 𝑣𝑏𝑢𝑠 · 𝑖𝐼𝑁 · 𝑇𝑆𝑊 · 𝑓𝑆𝑊 )}𝑖𝑔𝑏𝑡
)𝛽

𝛼

El significado de las variables se resume en la Tabla 6.
Variables de cálculo (minúscula y subíndice en minúscula)
𝑣𝑏𝑢𝑠 Posibles valores de la tensión en el bus CC de la MR
𝑑 Ciclo de trabajo del transistor (para este cálculo, se considera
η constante y 𝑣𝑏𝑢𝑠 variable)
𝛥𝑏(𝑑) Rizado de pico a pico del campo magnético en el núcleo de
la bobina. Depende de 𝑑
Variables medidas y calculadas directamente
(minúscula y subíndice en mayúscula)
𝑣𝐼𝑁 , 𝑖𝐼𝑁 , 𝑖𝑂𝑈𝑇 , Tensiones y corrientes en la entrada y la salida del
𝑣𝑂𝑈𝑇 ≡ 𝑣𝐵𝑈𝑆 convertidor
𝜂 Rendimiento actual del convertidor
𝑓𝑆𝑊 Frecuencia de conmutación actual
Parámetros constantes (mayúscula y subíndice en mayúscula)
𝑅𝐿 Resistencia de la bobina
𝐾, 𝛼, 𝛽 Constantes características del núcleo magnético de la bobina
𝑅𝐷 , 𝑉𝐹 Resistencia a la conducción y tensión de polarización directa
del diodo
𝑅𝐷 , 𝑉𝐹 Resistencia a la conducción y caída de tensión en conducción
del IGBT
𝑇𝑆𝑊 Suma del tiempo de transición a ON más el tiempo de
transición a OFF del IGBT

Con estas expresiones y las análogas del resto de
convertidores, el EMS determina la tensión de bus óptima
(𝑣𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚 ) que hace mínima la suma de las pérdidas en los
convertidores, de acuerdo con las ecuaciones (3) y (4).
Uno de los aspectos positivos del control descrito del
BESS es que es fácilmente adaptable al futuro algoritmo de
control C2 del inversor bidireccional. Una vez configurado el
perfil de potencia del inversor determinado por la
optimización económica, el control del BESS simplemente se
adaptará a él.
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2) Frecuencia de conmutación óptima (C1f)
Adicionalmente a la determinación de la tensión de bus que
hace mínimas las pérdidas globales en los convertidores, cada
uno de ellos incorpora un VFC que determina la frecuencia
de conmutación óptima dentro del rango entre 3 y 50 kHz.
En la simulación, se emplea para ello la función fminbnd
de Matlab para determinar el valor óptimo de 𝑓𝑠𝑤 que, dados
los valores de tensiones y corrientes reales, hace mínimas las
pérdidas en cada uno de los convertidores individualmente
(𝑓𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚 ). Se muestra, como ejemplo, el caso del convertidor
del campo FV; ecuaciones (8)-(10):
𝑃𝑉 (𝑓 )
𝑓𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚 = min 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
𝑠𝑤
𝑓𝑠𝑤

/ 3𝑘𝐻𝑧 ≤ 𝑓𝑠𝑤 ≤ 50𝑘𝐻𝑧 (8)

𝐷 = (𝑣𝑂𝑈𝑇 − 𝑣𝐼𝑁 · 𝜂 )⁄𝑣𝑂𝑈𝑇

(9)

𝛼
𝑃𝑉
2
(10)
𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑠
= {𝑅𝐿 · 𝑖𝐼𝑁
+ 𝐾 · (𝛥𝑏(𝑓𝑠𝑤 )⁄2)𝛽 · 𝑓𝑠𝑤 }
𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
2
+ {(1 − 𝐷)(𝑅𝐷 · 𝑖𝐼𝑁
+ 𝑉𝐹 · 𝑖𝐼𝑁 )}𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜
2
{𝐷
(𝑅
+
· 𝐷 · 𝑖𝐼𝑁 + 𝑉𝐹 · 𝐼𝐼𝑁 )
+ (0.5 · 𝑣𝑏𝑢𝑠 · 𝑖𝐼𝑁 · 𝑇𝑆𝑊 · 𝑓𝑠𝑤 )}𝑖𝑔𝑏𝑡

Donde aparecen nuevas variables, listadas en la Tabla 7:
Tabla 7 Variables que intervienen en la optimización de 𝑓𝑠𝑤
Variables de cálculo
𝑓𝑠𝑤 Posibles valores de la frecuencia de conmutación dentro del
rango de 3 a 50 kHz
𝛥𝑏(𝑓𝑠𝑤 ) Rizado de pico a pico del campo magnético. Depende de 𝑓𝑠𝑤
Variables calculadas directamente
𝐷 Ciclo de trabajo actual del transistor

Nótese que en este caso 𝑓𝑠𝑤 es variable, mientras que el
valor de la tensión de bus es el valor medido.
C. Optimización económica (C2)
La gestión optimizada de microrredes desde el punto de
vista económico es un asunto que ha sido ampliamente
tratado, por ejemplo, en [8]. Lo que la investigación del autor
aportará en un futuro, es la coordinación de esta optimización
con un modelo de estimación del SOH, de manera que el
algoritmo computará la afectación al SOH de la batería para
cada posible perfil de potencias con el fin de determinar el

óptimo de entre ellos. El algoritmo de optimización mediante
programación lineal mixta tendrá en consideración la
amortización de la batería (además de la del resto de equipos)
para decidir las acciones óptimas.
V. SIMULACIÓN DE LA MICRORRED
El modelo de la MR implementado en Simulink se muestra
en la Fig. 3. Se simula su funcionamiento durante 7 días,
haciendo que los elementos principales tengan periodos de
desactivación con el fin de mostrar que el control escogido
(C1f, como se justificará más adelante) mantiene la robustez
del sistema ante fallos.
A. Mejora del rendimiento
Para cuantificar la mejora conseguida al introducir el EMS
y el VFC, se calcula el rendimiento global (𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ) del
sistema conformado por el bus de CC y el conjunto de
convertidores CC/CC, entendido como una caja negra. De
acuerdo con esta definición, el rendimiento global se calcula
como el cociente entre la energía que sale hacia las cargas
𝑀𝑅
𝑀𝑅
(𝐸𝑜𝑢𝑡
) y la energía que entra desde las fuentes (𝐸𝑖𝑛
), ver
ecuaciones (11)-(13):
𝐵𝐸𝑆𝑆
𝑆𝐵𝐸𝑆𝑆 ∶= 𝑃𝑖𝑛
>0

(11)

𝐼𝑁𝑉
𝑆𝐼𝑁𝑉 ∶= 𝑃𝑖𝑛
>0

(12)

[BESS funciona como fuente (variable lógica)]
[INV funciona como fuente (variable lógica)]

𝑀𝑅 ⁄ 𝑀𝑅
𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐸𝑜𝑢𝑡
𝐸𝑖𝑛 =

(13)

𝑡 𝐿𝑂𝐴𝐷
𝐵𝐸𝑆𝑆 ̅̅̅̅̅̅̅·abs(𝑃𝐼𝑁𝑉 ))𝑑𝑡
𝐸𝑍 +𝑆
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∫ (𝑃𝑜𝑢𝑡
+𝑃𝑜𝑢𝑡
𝐼𝑁𝑉
𝐵𝐸𝑆𝑆 ·abs(𝑃𝑜𝑢𝑡 )+𝑆
𝑜𝑢𝑡
0
𝑡 𝑃𝑉
𝑊𝑇
𝐹𝐶
𝐵𝐸𝑆𝑆
𝐼𝑁𝑉
∫ (𝑃𝑖𝑛 +𝑃𝑖𝑛 +𝑃𝑖𝑛 +𝑆𝐵𝐸𝑆𝑆 ·𝑃𝑖𝑛
+𝑆𝐼𝑁𝑉 ·𝑃𝑖𝑛 )𝑑𝑡
0

𝑋
Donde 𝑃𝑜𝑢𝑡
(𝑋 representa cada uno de los elementos que
actúan como cargas) es la potencia de salida de los
𝑌
convertidores conectados a las cargas, y 𝑃𝑖𝑛
(𝑌 representa
cada uno de los elementos que actúan como fuentes) es la
potencia de entrada a los convertidores conectados a las
fuentes. Se definen las variables lógicas 𝑆𝐵𝐸𝑆𝑆 y 𝑆𝐼𝑁𝑉 para
distinguir cuándo el BESS y el INV funcionan como fuentes
y cuándo lo hacen como cargas (la barra superior indica
negación).

Fig. 3 Modelo de la MR con control C1f simulada en Simulink

202

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
Los resultados de la simulación para distintos algoritmos
de control se exponen en la Tabla 8:
Tabla 8 Rendimiento global de la MR bajo distintos controles
Control
C0: VEC
C1=C1V+C1f: VEC + EMS + VFC
𝑖
C1V: VEC + EMS (𝑓𝑠𝑤
fijas)
C1f: VEC + VFC

𝜼𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍
88.6221 %
89.2710 %
88.7127 %
89.1690 %

𝜟𝜼 respecto a C0
0.6490 %
0.0906 %
0.5469 %

El control C1, que optimiza simultáneamente la tensión de
bus y las frecuencias de conmutación, consigue un
incremento del rendimiento global del 0.6490 %. La MR se
simula también imponiendo frecuencias de conmutación
fijas, y optimizando sólo la tensión de bus (C1V), obteniendo
un incremento del rendimiento de tan sólo el 0.0906 %. Por
otra parte, manteniendo el control VEC y optimizando sólo
las frecuencias (C1f), se consigue un incremento del 0.5469%.
La optimización de la tensión de bus requiere una
instalación compleja, dotada de un controlador central
comunicado con todos los convertidores de la MR. Sin
embargo, la mejora de rendimiento que se consigue es
pequeña. Esto se debe a que las curvas de rendimiento de los
convertidores son bastante planas dentro del rango de
variación de tensión de bus (lo cual indica que los
convertidores están bien diseñados), y a que, además, la
combinación de los distintos perfiles, da lugar en muchas
ocasiones a una curva global todavía más plana.
La optimización de la frecuencia de conmutación de los
convertidores, por su parte, mantiene el control distribuido y
no requiere comunicaciones complejas, ya que todas las
medidas necesarias se toman in situ en cada convertidor. La
mejora de rendimiento conseguida de este modo es del
0.5469 %. Es un resultado bajo, pero que puede resultar
suficientemente interesante, ya que evitar estas pérdidas
durante largos periodos de tiempo puede suponer un ahorro
económico considerable.
Se propone abandonar el C1V por su complejidad y
resultados insuficientes, y emplear únicamente el algoritmo
C1f.

B. Dinámica de la MR
1) Resultado del control C1V
A efectos expositivos, se muestra en la Fig. 5, la evolución
de la tensión de bus conseguida con el control C1V: se impone
una referencia de tensión óptima (𝑣𝑟𝑒𝑓 ) que varía
constantemente en función de las potencias de cada elemento
de la MR, y la batería absorbe o aporta la potencia necesaria
para que la tensión de bus (𝑣𝑏𝑢𝑠 ) siga en todo momento dicha
referencia.

Fig. 5 Evolución de la tensión de bus y de la referencia de tensión
óptima durante 7 días, con control C1

2) Resultado del control C1f
La Fig. 4, por su parte, muestra el funcionamiento del
control escogido (C1f).
Durante el primer día, el BESS alcanza un SOC del 100%,
momento en el cual se activa el inversor (INV) para inyectar
en la red el exceso de generación.
Durante los días 2º y 3º, se desconecta la generación de las
fuentes renovables (RENOV). El SOC desciende entonces
hasta el 40% en dos ocasiones y, para proteger la batería, el
inversor se activa de nuevo para aportar la energía necesaria
para incrementar el SOC hasta un valor del 85%.
Puede apreciarse la función del electrolizador (EZ) y la pila
de combustible (FC), activándose cuando el SOC se aproxima
al 100% y al 40%, respectivamente, para compensar el exceso
de potencia generada y el exceso de potencia consumida,
respectivamente. Volverán a activarse también durante el
periodo de desconexión del EMS, para consumir (EZ) y
aportar (FC) energía al bus.

Fig. 4 Funcionamiento de la MR durante 7 días, con control C1f
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El 5º día, el BESS permanece desconectado. El sistema de
control permite mantener la estabilidad de la MR haciendo
que el INV asuma el perfil de potencia que correspondería al
BESS.
Durante el 6º día, tanto el BESS como el INV permanecen
desconectados (se representa así un fallo en el controlador del
BESS). El control VEC permite que la MR permanezca
funcionando. Bajo estas circunstancias, el VEC regula los
elementos unidireccionales (generadores y consumidores)
haciendo que las potencias inyectada en el bus y consumida
desde él se igualen en todo momento. Para ello, es necesario
que la tensión se aproxime a su extremo superior o inferior,
ya que sólo entonces entra en funcionamiento la limitación de
potencia de las fuentes y de las cargas, respectivamente.
Por último, el 7º día la MR vuelve a recuperar su
funcionamiento normal sin que se hayan producido paradas
no deseadas.
A lo largo de los 7 días, se observa cómo las frecuencias
de los convertidores va variando entre 3 y 50 kHz, de manera
que siempre funcionan a su frecuencia de conmutación
óptima. Se aprecia que en todos los casos, la frecuencia
óptima es alta para valores pequeños de potencia, que es
cuando dominan las pérdidas en el núcleo de las bobinas.

El control C1f, por su parte, requiere de una instalación más
simple y permite alcanzar rendimientos superiores (𝛥𝜂𝐶1𝑓 =
0.5469%).
Respecto a los trabajos futuros, además de los ya indicados
en el apartado IV.C relativos a la optimización económica de
la MR, se plantean a continuación algunos posibles trabajos
que podrían ayudar a perfeccionar el control de optimización
del rendimiento presentado en este artículo.




El modelo de los convertidores analizado en el EMS es
un
modelo
determinista
(parámetros
fijos
proporcionados por los fabricantes de componentes).
Algoritmos de perturbación y observación, o de
estimación de parámetros mediante Kalman Filter,
darían resultados más exactos, si bien ralentizarían el
sistema de control.
En el marco de la investigación doctoral del autor,
existen objetivos secundarios que se han de desarrollar.
Un ejemplo de ello es el estudio de la implementación
de políticas activas de cooperación con la red eléctrica
(es decir, la provisión de servicios de ajuste), que será
objeto de trabajos futuros.
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la pieza [1]. Hoy en día en muchos casos las quemas de
rectificado se controlan mediante ataque químico de nital.
Este método visual y manual es, además de costoso y
contaminante para el medio ambiente y la salud, a veces
perjudicial para la pieza fabricada [4]. Por ello, la industria
apuesta por implementar otro tipo de sistemas que
permitan caracterizar las quemas de rectificado sin dañar
la pieza, sin emplear ácidos contaminantes y que permitan
la automatización del proceso de inspección.
La técnica basada en la emisión magnética de
Barkhausen (EMB) se emplea para la detección de quemas
de rectificado debido a su gran sensibilidad a los cambios
de dureza y a las tensiones residuales en la superficie de
piezas ferromagnéticas [5] [6]. Esta técnica estudia la señal
que produce el movimiento de las paredes que separan los
dominios magnéticos en un material ferromagnético
cuando se aplica un campo magnético variable en el
tiempo. El movimiento de las paredes de dominio puede
relacionarse con propiedades mecánicas como la dureza o
las tensiones residuales [7] [8]. Las tensiones tractivas
inducen un aumento de la amplitud de la señal EMB [9].
La disminución de la dureza provoca un incremento de la
señal EMB y un desplazamiento hacia menores niveles del
campo aplicado de la posición del pico de la envolvente de
la señal EMB [3,7]. Estas características permiten que la
señal EMB pueda utilizarse para detectar quemas de
rectificado. Además, se ha reportado la posibilidad de
establecer un límite de rechazo en función de la amplitud
de la señal EMB [10]. Sin embargo, también se conoce que
la señal EMB depende de la profundidad de la capa
endurecida [7] [11], [12]. Por tanto, el resultado de la señal
EMB en las levas podría estar afectado también por el
perfil de capa endurecida no homogéneo.
En este trabajo se ha conseguido desarrollar un sistema
automático
para
la
detección
de
quemas
independientemente de la geometría de levas. Para ello, se
ha analizado el efecto que puede tener un perfil no
homogéneo de capa endurecida en la señal EMB y se ha
determinado el límite de rechazo en función de la posición
analizada para que se detecten de manera automática todas
las quemas de rectificado que pueden detectarse mediante
el ataque químico de nital.
A continuación, se describe el sistema automático

Resumen— 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.
Palabras Clave — Ensayos no destructivos, efecto
magnético de Barkhausen, quemas de rectificado, árboles de
levas.

E

I. INTRODUCCIÓN

L número de ciclos que soportan las piezas hasta que
se produce el fallo por fatiga está relacionado con las
tensiones residuales superficiales y el perfil de durezas que
presentan [1] [2]. Unas tensiones tractivas en la superficie,
una dureza superficial no deseada o un temple incorrecto
producen una reducción en el número de ciclos que
soportan las piezas antes de que se produzca la rotura [3].
Por ello, es importante controlar este tipo de propiedades.
En este estudio se analiza la integridad superficial de
árboles de levas. Durante su fabricación los árboles de
levas se someten a un tratamiento de temple y revenido por
inducción para conseguir un endurecimiento de la capa
superficial del material. Tras este endurecimiento se
obtiene una capa superficial dura que tiene una gran
resistencia al desgaste y un núcleo blando que es dúctil.
Cuando la geometría de la pieza tratada no es cilíndrica
este tratamiento no es homogéneo. Es decir, el perfil de
capa endurecida obtenido es distinto dependiendo de la
posición de la leva y de la distancia que hay hasta la bobina
inductora. Finalmente, las piezas se rectifican para lograr
las dimensiones finales. Durante el rectificado puede darse
un incremento no deseado de la temperatura que se
produce puntualmente en el material por contacto en la
muela, lo que se conoce como “quema de rectificado”. En
función de la temperatura que se alcance durante el
rectificado puede producirse un incremento de las
tensiones residuales tractivas, una disminución de la
dureza superficial o un retemplado superficial. Cualquiera
de estos efectos produciría una reducción de la vida útil de
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desarrollado. Seguidamente se describe el método
experimental llevado a cabo y se analizan los resultados
obtenidos. Finalmente, se resumen las conclusiones del
presente trabajo.

restar al Primer Parámetro el promedio de los valores del
Primer Parámetro obtenidos al realizar la medida de una
leva o un apoyo.

II. SISTEMA AUTOMÁTICO
En la Fig. 1 se muestra el sistema automático
desarrollado y en la Fig. 2 se muestra el sensor de EMB
apoyado sobre una leva del árbol mientras se realiza una
medida.
Fig. 3. Diagrama de bloques del sistema automático de control de
quemas.

Además de procesar la señal RMS en Labview, se ha
desarrollado una interfaz humano – máquina. La interfaz,
mostrada en la Fig. 4, tiene dos pestañas. En la primera,
denominada “Manual/Preparación”, se visualizan los datos
de identificación de la pieza, leídos por el lector de código
QR y transmitidos por comunicación serie al PC, y los
controles e indicadores que permiten al usuario interactuar
con el robot y el motor. Esto se ha logrado mediante el uso
del módulo LabVIEW Data Logging and Supervisory
Control (DSC) y los servidores OPC que permiten
comunicarse con el PLC. En la segunda pestaña se muestra
el resultado de la medida indicando con un led si ha habido
quema o no, una tabla en la que se guarda la posición de la
quema detectada y un led que indica si la calibración ha
sido correcta.

Fig. 1. Sistema automático de detección de quemas de rectificado
mediante la técnica de emisión magnética de Barkhausen

Fig. 2. Sensor EMB sobre el árbol de levas

El diagrama de bloques del sistema automático se
presenta en la Fig. 3. Este sistema se compone de: un PC
industrial; un lector de QR; un PLC que controla la
comunicación entre los distintos componentes; un robot
que desplaza el sensor comercial a la posición deseada; un
motor que gira el árbol de levas; un encoder; un sensor
comercial de EMB de la referencia “S1-11-21-01” de la
compañía Stresstech Oy; y del sistema de medida. El
sistema de medida se compone de una tarjeta de
adquisición de National Instruments (DAQ-6210), una
etapa de potencia y una etapa de procesamiento analógico
desarrollada en Ceit-IK4 [13]. La DAQ genera una señal
sinusoidal de 200 Hz que se amplifica en la etapa de
potencia- La señal amplificada magnetiza el sensor de
EMB. Por otra parte, la DAQ adquiere las señales del
encoder y la envolvente de la señal EMB, la cual recibe el
nombre señal RMS ya que se genera calculando el valor
RMS (del inglés, Root Mean Square) en un intervalo de
integración dado de la señal EMB. Esta señal se obtiene
tras el procesamiento analógico de la fuerza electromotriz
(FEM) inducida en la bobina del sensor EMB. De la señal
RMS se derivan dos parámetros mediante procesamiento
en LabVIEW, denominados “Primer Parámetro” y
“Segundo Parámetro” para determinar si hay quema. El
Primer Parámetro se define como el valor de amplitud del
pico de la señal RMS. El Segundo Parámetro se obtiene al

a)

b)
Fig. 4 Interfaz de LabVIEW: a) Controles e indicadores para el manejo
del sistema y b) Resultado de la medida de EMB.
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III. MÉTODO EXPERIMENTAL

que la leva L3 (Fig. 7-c) presenta un color gris claro en la
mayor parte de la superficie característico de un
mecanizado correcto y una zona de color gris oscuro
característico de una quema puntual. Las marcas gris
oscuras que se observan en esta leva Fig. 7-c) se deben a
restos de un ataque previo.

Con objeto de estudiar la capacidad de la técnica EMB
para caracterizar la integridad superficial de los árboles de
levas se han generado distintos árboles de levas con
quemas de distintas intensidades en los distintos
componentes (apoyos y levas).
Para realizar la medida de EMB, el sistema automático
se ha programado para realizar las siguientes secuencias.
Primero el robot coloca el sensor EMB en el extremo
izquierdo de la primera pieza del árbol de levas. Una vez
apoyado el sensor el motor gira 360º. Después el robot
desplaza el sensor 1 cm. Se repite el giro y el
desplazamiento hasta llegar al extremo derecho de la pieza.
Como las dimensiones de las levas o de los apoyos no
tienen por qué ser múltiplos de 1 cm siempre se realiza una
última medida ajustando el extremo izquierdo. Estas
acciones se realizan iterativamente en todas las piezas del
árbol de levas hasta medirlo completamente.
Para analizar la sensibilidad a las quemas de la técnica
de EMB y determinar los umbrales de rechazo se
realizaron en planta medidas de ataque químico de nital en
todos los árboles de levas.

a)
b)
c)
Fig. 7. Imagen tras ataque químico de nital en a) leva L1 sin quema, b)
leva L2 con quema severa y c) Leva L3 con quema puntual marcada por
el cuadrado rojo.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en
la medida EMB. En la Fig. 8 se presentan el Primer
parámetro y el Segundo parámetro obtenidos en distintas
posiciones (P1-P4) de los apoyos C1 y C2 en función del
ángulo de medida. En la Fig. 8-a, el cilindro C1 presenta
una señal homogénea en toda la superficie dado que el
perfil de durezas es homogéneo en los apoyos, mientras en
el cilindro C2 se aprecia un pico a 40º y coincide justo con
la línea en la que se observa la quema leve en el ataque de
nital (véase Fig. 6). Tal y como se reporta en la bibliografía
una amplitud ligeramente mayor en el Primer parámetro es
característico de una quema leve [10]. Sin embargo, el
umbral establecido en función de la dispersión de todos los
lotes de fabricación representado en la Fig. 8-a como una
recta horizontal verde, no permite detectar la quema
puntual de C2. Por ello es necesario calcular el Segundo
Parámetro (Fig. 8-b) que permite homogenizar los distintos
lotes y detectar quemas leves.

IV. RESULTADOS
Por motivos de claridad en un primer momento se van
a mostrar los resultados obtenidos tras el ataque químico
de nital. En la Fig. 5 se muestra el resultado obtenido en el
apoyo C1. Este apoyo presenta un color gris claro en toda
la superficie y por tanto no se observa ninguna quema.

Fig. 5. Imagen tras ataque químico de nital del apoyo C1.

El resultado del ataque químico de nital del apoyo C2 se
presenta en la Fig. 6. Este apoyo presenta un color gris
claro en casi toda la superficie, característico de un
mecanizado correcto. Sin embargo, en la zona que se
muestra de manera ampliada en la Fig. 6-b se aprecia una
pequeña línea con un color gris más oscuro que es
representativo de una quema puntual.
a)

a)
b)
Fig. 6. a) Resultado del ataque químico de nital del apoyo C2, b) zona
ampliada en la que se observa una línea gris más oscura, recuadrada en
azul.

En la Fig. 7 se presentan imágenes obtenidas tras el
ataque químico de nital en tres levas distintas. En la Fig. 7a se observa que la leva L1 tiene un color gris claro, no
presenta quemas. La leva L2 (Fig. 7-b) muestra un color
gris oscuro característico de una quema intensa, mientras

b)
Fig. 8. Parámetros derivados de la señal EMB en función del ángulo para
los apoyos C1 y C2 obtenidos en distintas posiciones P1, P2, P3 y P4: a)
Primer parámetro y b) Segundo parámetro. La línea horizontal verde
representa el umbral de rechazo.
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En la Fig. 9 se presentan los parámetros derivados de la
señal EMB en función del ángulo de medida para las levas
L1 y L2 y las distintas posiciones de medida (P1-P3). En
la leva L1 se observa que la señal obtenida depende del
ángulo de medida y que el resultado que se obtiene no es
homogéneo en toda la superficie. Tras el tratamiento
térmico de inducción la capa endurecida no es homogénea
en las levas y esto se refleja en una respuesta distinta del
Primer parámetro debido a la variación del perfil de
durezas a lo largo del ángulo de la leva [11]. Por otra parte,
en la leva L2 se obtiene una señal considerablemente
mayor del parámetro Primer parámetro, característico de
una quema intensa [10] que es lo que se observa tras el
ataque químico de nital (véase Fig. 7-b). Por tanto, tras
analizar la dispersión de las levas que no presentan quemas
en distintos lotes se fija el umbral, representado en la Fig.
9-a como una línea horizontal verde. Este umbral permite
detectar quemas severas. En este caso el Segundo
parámetro, representado en la Fig. 9-b, también detecta las
quemas pero es el primer parámetro el que determina que
la quema es severa.

a)

b)
Fig. 10. Parámetros derivados de la señal EMB en función del ángulo para
las levas L1 y L3 obtenidos en distintas posiciones P1, P2 y P3: a) Primer
parámetro y b) Segundo parámetro. La línea horizontal verde representa
el umbral de rechazo.

V. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha conseguido desarrollar un sistema
automático de detección de quemas de rectificado en
árboles de levas.
Se ha analizado le influencia que puede tener la
variación de la capa endurecida por inducción en la señal
EMB. Se han logrado establecer unos umbrales en los
parámetros derivados de la señal EMB que permiten
detectar todas las quemas que se detectaban previamente
con el ataque químico de nital aunque varíe la capa
endurecida.
Este sistema ofrece resultados numéricos que se integran
en la base de datos de la empresa y permite disponer de
unos datos inexistentes que se podrían utilizar para analizar
en más detalle los defectos de producción.

a)

b)
Fig. 9. Parámetros derivados de la señal EMB en función del ángulo para
las levas L1 y L2 obtenidos en distintas posiciones P1, P2 y P3: a) Primer
parámetro y b) Segundo parámetro. La línea horizontal verde representa
el umbral de rechazo.
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Los parámetros derivados de la señal EMB de la leva L3
se presentan en la Fig. 10. En esta figura también se
incluyen a modo de comparativa los parámetros de la leva
L1 presentados en la Fig. 9. En esta figura se aprecia un
pico en torno a 100º en la medida de la leva L3 realizada
en la posición P1, que es justo donde se encuentra la quema
leve (véase Fig. 7-b). Este caso es similar al del apoyo C2,
el umbral establecido en función de la dispersión de los
lotes de producción no permite detectar el aumento puntual
en el Primer parámetro, característico de una quema leve
puntual [10]. Sin embargo, el Segundo Parámetro elimina
la diferencia entre los distintos lotes (Fig. 10-b) y se detecta
la quema leve, posibilitando establecer un valor umbral
que permite detectar las quemas leves de manera
automática.
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Abstract— 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.

transbordador, dedicado al transporte de pasaje y vehículos
(Fig. 1).
El sistema propuesto presenta un conjunto de ventajas como
son un diseño simple, una actualización rápida de datos, fuerte
rendimiento en tiempo real, bajo costo, facilidad de
mantenimiento, y excelente extensibilidad. Dicho sistema
constituye una herramienta fundamental para garantizar un
alto porcentaje de disponibilidad y fiabilidad, además de
conseguir un seguimiento en tiempo real del conjunto. En este
trabajo se realiza una automatización de los sistemas a
controlar mediante el desarrollo de una interfaz hombremáquina (HMI) que permite su monitorización y supervisión
remota [8]. De este modo se consigue dotar el sistema de una
buena fiabilidad, adaptarse a futuras necesidades de
producción del mercado o la posibilidad de incluir más
sistemas a controlar, como por ejemplo, medida del volumen y
masa en los tanques de combustible, alarma de emergencia
[9], control autónomo [10], etc.

Index Terms—Control, supervisión, PLC, HMI, buque, MPI

II.

L

I. INTRODUCCIÓN

a industria 4.0 se basa en la innovación en los procesos,
y también en productos e innovación en modelos de
negocio y cadena de suministro, permitiendo la optimización
de los procesos necesarios para la fabricación. La Industria 4.0
es aplicable a cualquier sector de la industria y a cualquier
producto. La aplicación de Industria 4.0 a la construcción
naval [1][2] origina el Astillero 4.0 [3]. Este proporciona una
solución para que las personas, máquinas y objetos de la
industria 4.0 estén interconectados de forma inteligente a
través de sistemas ciber-físicos [4], de forma que existía una
interacción entre los dominios virtual y físico a través de
infraestructuras adecuadas. La intercomunicación de
sistemas [5] y procesos industriales requiere redes de
comunicación como PROFIBUS [6] que han conseguido ser
indispensables en un entorno de trabajo donde cada día es más
necesaria la integración global. El objetivo de este trabajo es el
diseño e implementación de un sistema multifunción mediante
control distribuido [7] que permite integrar y conectar
diversos sistemas de control como el control de la sirena, luces
de navegación y luces de señales en un buque tipo

MÉTODO EMPLEADO

A. Especificaciones
El 1 de enero de 1978 entra en vigor en España, la adhesión
de España al Convenio sobre el Reglamento Internacional
para prevenir los abordajes [11], que obliga a dar efectividad a
las reglas y otros anexos que constituyen el Reglamento
internacional para prevenir los abordajes. Dicha normativa
regula las conductas que se deben aplicar en los buques de
navegación marítima para evitar el riesgo de abordaje [12]
mediante reglas para el uso de señales luminosas y acústicas,
características técnicas de las luces, especificaciones de las

Fig. 1. Ferry.
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señales acústicas, la posición de las luces, especificaciones de
color e intensidad de las luces, etc.
En este proyecto se ha contemplado la posibilidad de
navegación del buque en el Canal de Panamá. Para capacitar
al buque en esta travesía, se debe cumplir el “Reglamento
para la navegación en aguas del canal de Panamá” que
obliga a todos los buques de más de 100 metros de eslora a
llevar instalada en o cerca de la roda, una luz de enfilación de
color azul visible desde el puente a lo largo de la línea de
crujía.
B. Alcance
El trabajo tiene un ámbito de aplicación definido en
cualquier buque de navegación marítima, y se rige por el
Reglamento Internacional para prevenir los abordajes de 1972.
La normativa establece en sus diferentes puntos las conductas
que deben aplicar los buques para evitar el riesgo de abordaje
utilizando para ello señales luminosas y acústicas.
Este trabajo se ha particularizado para un buque
transbordador (ferry) cuya función es el transporte de
pasajeros y vehículos.
C. Análisis de las soluciones
A la hora de efectuar un sistema de automatización se ha
realizado un análisis cualitativo entre diferentes fabricantes
teniendo en cuenta factores como ayudas al desarrollo de
programas, fiabilidad del producto, servicios del suministrador,
normalización en planta, compatibilidad con equipos de otras
gamas, coste, previsión del repuesto. Finalmente se ha optado
por la elección de Siemens por su menor coste de adquisición y
repuesto.
Para este proyecto se necesita una interfaz hombre-máquina
(HMI) para visualizar y operar sobre las variables del sistema
que debe ser controlado por un autómata que realice las
funciones de control sobre los actuadores y sensores de los
que se dispone. Para ello se desarrolla la opción de un panel
de operador táctil conectado a un autómata [13][14] o red de
autómatas, obteniéndose varias posibles configuraciones:
- Panel táctil conectado a través de red MPI a un S7-300
que gestiona las entradas y salidas mediante módulos de E/S.
Esta arquitectura implica tener mucho cableado en los
módulos de E/S del S7-300 lo que dificulta su instalación y
localización de fallos. Este tipo de arquitectura está limitada
para la adición de más sistemas al proyecto.
- Panel táctil conectado a través de MPI a un S7-300
maestro que controla módulos de E/S descentralizadas [15] a
través de una red PROFIBUS DP. La base de esta
configuración es similar a la adoptada en este proyecto, pero
se ha descartado debido al coste de los módulos de E/S, más
elevado que los S7-200.
- Panel táctil conectado a través de MPI a un S7-300
maestro que controla autómatas S7-224 AC/DC/Relé a través
de una red PROFIBUS DP. Esta configuración (Fig. 2) se ha
implantado en este trabajo porque permite una fácil
comprensión del sistema, una sencilla instalación y
localización de fallos. Además permitiría en el futuro incluir

MPI

PROFIBUS-DP

Fig. 2. Diagrama de bloques hardware.

más sistemas a controlar, como por ejemplo, control de limpia
ventanas o control de luces de ceremonia y gala. Con esta
elección se consigue optimizar el binomio prestaciones-costes.
III. DISEÑO DEL SISTEMA
A. Requisitos del diseño
Para la monitorización y supervisión de la sirena, las luces
de navegación y las luces de señales se ha optado por la
introducción de un panel de operador MP 377 12" Touch de la
marca Siemens cuya programación se realiza en WinCC
Flexible 2008 Advanced. El panel interactúa con tres
autómatas S7-200 a través de un autómata S7-300 de Siemens.
El panel y el S7-300 se comunican por medio de MPI [16].
Cada autómata S7-200 es un esclavo del autómata S7-300
maestro. Para su comunicación se ha elegido integrar estos
autómatas en una red PROFIBUS DP [17]. Cada autómata S7200 controla un servicio de forma independiente, es decir, un
S7-200 se encarga del control de la sirena, otro S7-200 de las
luces de navegación y el último PLC de las luces de señales.
La programación del S7-300 se realiza con Step 7 y la de
cada uno de los autómatas S7-200 con Step7 Micro/Win.
B. Prestaciones
El diseño de este sistema de control permite controlar en
todo momento el correcto funcionamiento de todo el buque,
pudiendo
detectar
inmediatamente
cualquier
malfuncionamiento del mismo. Esto hace que se pueda
proceder a señalizar las alertas correspondientes.
IV.

SOFTWARE DE CONTROL

El primer paso para desarrollar el programa es realizar su
configuración hardware. Al iniciar la herramienta HWConfig
(Fig. 3) se insertarán los elementos hardware necesarios:
- Perfil soporte (UR 0)
- Fuente de Alimentación PS 307 2A
- CPU 314C-2 DP
- Sistema maestro: Profibus DP
- Esclavos DP: Archivos GSD EM 277 Profibus-DP
asociados a los autómatas S7-200.
La estructura del programa para CPU314C-2 DP utiliza 5
bloques de programa (Tabla I):
- Bloque datos del sistema (SDB): área de datos localizada
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Fig. 4. Transferencia Profibus para control sirena entre CPUs.

Fig. 3. Configuración Hardware.

dentro del módulo central (CPU). Contiene ajustes del sistema
y parámetros de configuración de módulos. Se crea y modifica
de forma automática al configurar el hardware, los enlaces, las
redes, etc.
- Bloques de organización (OBs): constituyen el interface
entre el sistema operativo de la CPU S7 y el programa de
usuario. En los OBs se determina el orden de ejecución que
deberá seguir el programa de usuario.
- Bloques de datos (DBs): áreas residentes en el programa
de usuario. A diferencia de los demás bloques de programa,
Nombre del
bloque
OB1
OB82
OB86
OB100
FC3
FC18

TABLA I. BLOQUES DE PROGRAMA S7-300
Nombre
Comentario
simbólico
Principal
Contiene las llamadas a funciones. Se
ejecuta de forma cíclica
I/O_FLT
Alarma de diagnóstico de hardware (*)
RACK_FLT
COMPLETE
RESTART
DP_DIAG

Fallo en el bastidor (*)
Rearranque completo (arranque en
caliente) (*)
Solicita informaciones de diagnóstico
DP (**)
Función que intercambia datos
navegación (R/W) entre panel y S7200
Función que intercambia datos señales
(R/W) entre panel y S7200
Función que intercambia datos sirena
(R/W) entre panel y S7200
Función que activa alarma sonora
Función que proporciona un diagnóstico
de bus
Función llamada en Fallo Profibus(**)

FC20

Luces de
navegación
Luces de
señales
Sirena

FC22
FC23

Alarmas
Fallo Profibus

FC125

DB100

GLOBAL_DP_
DIAG
Datos Revisión
Programas
Datos Lectura/
Escritura
Datos Profibus

SFC13
SFC14
SFC15
SFC24
SFC51

DPMRM_DG
DPRD_DAT
DPWR_DAT
TEST_DB
RDSYSST

SFC58

WR_REC

Contiene los datos que se utilizan para la
revisión de los programas
Contiene datos que se utilizan para
operaciones R/W
Contiene datos que se utilizan para la
función Fallo Profibus
Lee datos de diagnóstico de esclavo (**)
Lee datos de usuario coherentes (**)
Escribe datos de usuario coherentes (**)
Prueba bloques de datos (**)
Lee la información de la lista de estado
del sistema (**)
Escribir registro (**)

SFC59

RD_REC

Leer registro (**)

FC19

DB1
DB13

no contienen instrucciones, sólo datos.
- Funciones (FCs): son bloques lógicos sin memoria. Una
función ofrece la posibilidad de transferir parámetros dentro
del programa de usuario. Por esta razón, resultan idóneas para
programar funciones complejas que se repitan con frecuencia.
- Funciones del sistema (SFCs): una SFC es una función
integrada en el sistema operativo de la CPU S7 que se puede
llamar en el programa de usuario cuando se necesite.
En estas operaciones el autómata S7-300 “maestro” y
autómata S7-200 “Esclavo DP” realizan un intercambio datos,
que se realiza mediante buzones de entrada y salida de datos
que se encuentran en zona de memoria de dichos autómatas.
El tamaño de estos buzones de datos lo determina la
configuración del módulo EM 277 (Archivos GSD) (Fig. 4)
que se ha realizado con HWConfig (Fig. 3). Mediante la
función SFC15 (escritura en esclavo DP) se transmiten al PLC
S7-200 que controla la sirena, las órdenes que llegan desde la
pantalla sirena del panel operador al PLC S7-300. Mediante la
función SFC14 (lectura en esclavo DP) se transmite
información al panel operador que proviene del PLC S7-200
que controla la sirena. Los programas de Control Sirena
(FC20), Control Luces Navegación (FC18), Programa
Control Luces Señales (FC19) transfieren respectivamente
información relativa al control entre el panel operador y el
autómata S7-200. El programa de control de alarmas (FC22)
activa una alarma sonora para indicar que se ha
producido un fallo en la comunicación profibus o un fallo
en alguna luz de navegación. El Programa control Fallo
Profibus (FC23) comprueba la comunicación Profibus entre el
S7-300 y los S7-200. Si existe un fallo de comunicación se
envía a pantalla para conocimiento del operador. Para
implementar el diagnóstico de red de los esclavos se ha
utilizado la función FC125 de Siemens.
La interfaz hombre-máquina (HMI) que permite
monitorizar y operar sobre las variables del sistema está
desarrollada mediante WinCC Flexible 2008. Esto permite la
creación de cuatro pantallas que se corresponden con las
imágenes Menú, Sirena, Luces de Navegación y Luces de
Señales (Fig. 5). La CPU 224, junto con el módulo EM 277,

(*) Bloque necesario para el funcionamiento de la CPU.
(**) Bloque protegido por el sistema. Se considera bloque tipo “caja negra”,
es decir, en función de unas entradas proporciona unas salidas.
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utilizado para conectar la CPU 224 a una red PROFIBUS DP
(como esclavo) y a una red MPI, conforma el equipo
“Esclavo DP”. Para el control de la sirena, se ha estructurado
el programa PRINCIPAL (OB1) con las siguientes subrutinas
al seleccionar los diferentes modos en pantalla:
- Caigo_estribor (SBR0): controla la activación de la
sirena al seleccionar en pantalla el modo “Caigo a estribor”.
- Caigo_babor (SBR1): modo “Caigo a babor”.
- Hacia_atrás (SBR2): modo “Estoy dando hacia atrás”.
- Buq_motor_nav (SBR3): modo “Buque a motor
navegando”.
- Buq_mot_par (SBR4): modo “Buque a motor parado”.
- Sin_gobierno (SBR5): modo “Buque sin gobierno”.
- Buq_remolcado (SBR6): modo “Buque remolcado”.
- Buq_fondeado (SBR7): modo “Buque fondeado”.
- Al_por_est (SBR8): modo “Alcance por estribor”.
- local (SBR9): controla la activación manual de la sirena,
es decir, desde modo local.
- Al_por_bab (SBR10): modo “Alcance por babor”.
- reset (SBR11): realiza una inicialización de variables, es
decir, su puesta a cero.
- Conf_al (SBR12): modo “Conformidad”.
- Duda_al (SBR13): modo “Duda”.
Para activar las luces de navegación, se ha estructurado el
programa PRINCIPAL (OB1) con las siguientes subrutinas:
- Alcance (SBR0): luz de “Alcance”, se gestiona el
encendido de la luz principal y la secundaria.
- Al_B_Puente (SBR1): luz de “Costado Babor”, se
gestiona el encendido de la luz principal y la secundaria.
- Tope_Popa (SBR2): luz de “Tope Popa”, se gestiona el
encendido de la luz principal y la secundaria.
- Tope_Proa (SBR3): luz de “Alcance”, se gestiona el
encendido de la luz principal y la secundaria.
- Al_Stb_Puente (SBR4): Subrutina que controla la
activación de la luz de “Costado estribor”, se gestiona el
encendido de la luz principal y la secundaria.
- Inicializacion_var (SBR5): Subrutina que realiza una
inicialización de variables, es decir, su puesta a cero.
Para la activación de las luces de señales, se ha estructurado
el programa PRINCIPAL (OB1) con las siguientes subrutinas:
- Remolque_Proa (SBR0): luces de “Remolque Proa 1” y
“Remolque Proa 2”.
- Remolque_Popa (SBR1): luz de “Remolque Popa”
- Fondeo_Proa (SBR2): luz de “Fondeo Popa”.
- Fondeo_Popa (SBR3): luz de “Fondeo Popa”.
- Sin_Gobierno (SBR4): luces de “Buque sin gobierno”.
- Man_Rest (SBR5): luces de “Maniobra restringida”.
- Rest_Por_Cal (SBR6): luces de “Restringido por calado”.
- Panama (SBR7): luz de “Canal de Panamá”.
- Baliz (SBR8): luces de “Balizamiento aéreo y
aproximación”.
- Inicializacion_var (SBR9): inicialización de variables.

Fig. 6. Pantalla inicial del menú.

monitorización de estado de elementos del ferry (control de la
sirena, luces de navegación y luces de señales) permite dotar
de seguridad al buque de forma automatizada. Se realiza un
seguimiento del estado y condición del sistema a lo largo de la
vida de los equipos.
Se precisa establecer una simulación de la planta mediante
un sistema HMI (Human Machine Interface) para comprobar
la correcta ejecución del sistema [18][19]. Se deben disponer
de los dispositivos de control, supervisión y parada de
emergencia necesarios para la gestión integral del proceso.
Para el control y seguimiento del sistema se emplea una
pantalla inicial, “Menú”, que da acceso a las tres pantallas que
van a controlar cada sistema mediante los botones de acceso
Sirena, Luces de Navegación y Luces de Señales (Fig. 6).
Desde el menú se puede acceder a la pantalla desde la que se
van a monitorizar todas las variables que están
involucradas en el control de la sirena. Para disponer de la
visualización de los botones que permiten dar las órdenes de
los diferentes modos de la sirena, el selector Local/Remoto
debe estar en la posición de remoto (Fig. 7). En esta pantalla
se puede seleccionar la activación de los diferentes modos en
los que puede operar la sirena (Tabla II). La pantalla también
dispone de las siguientes indicaciones que son generadas por el
S7-200:
- Indicación de estado del interruptor de alimentación Q1.
- Indicación de estado de la comunicación PROFIBUS.
- Indicación de activación de la sirena.
- Indicación sirena activada manualmente.
La orden de sirena activada manualmente tiene preferencia
con respecto a cualquier orden dada desde remoto, por ello se

V. RESULTADOS
La integración del sistema multifunción del transbordador y
Fig. 7. Bloque control de la sirena en modo remoto.
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TABLA II. MODOS OPERACIÓN SEÑAL EMITIDA POR SIRENA
SIGNIFICADO
Caida a estribor
Caida a babor
Marcha atrás
Alcance por su banda de estribor
Alcance por su banda de babor
Conformidad buque que va ser alcanzado
Buque en duda
Buque de propulsión mecánica con arrancada
Buque de propulsión mecánica en navegación, pero
parado y sin arrancada
Buque sin gobierno
Buque remolcado
Buque fondeado

TABLA III. MODOS OPERACIÓN LUCES DE NAVEGACIÓN
TIPO DE LUZ DE NAVEGACIÓN
COLOR

SEÑAL EMITIDA

•
••
•••
——•
——••
—•—•
•••••
—
——
—••
—•••
•—•

integra el botón Sol. Admisión Señales para solicitar de nuevo
la posibilidad de entrada de órdenes desde remoto.
Desde la pantalla inicial, “Menú”, se puede acceder a la
pantalla que controla el sistema de Luces de Navegación (Fig.
8). Desde esa pantalla se van a monitorizar todas las variables
que están involucradas en el control de las luces de
navegación. Para disponer de la visualización de los botones
que permiten dar las órdenes de activación de las luces de
navegación, el selector Local/Remoto debe estar en la posición
de remoto. En esta pantalla se puede seleccionar la
activación de cada una de las luces de navegación [20]
(Tabla III). Debido a que la silueta del buque implantada en la
imagen no permite visualizar las dos luces de los costados, se
ha integrado el interruptor Ver Puente/Ocultar Puente que
permite la visualización de ambas luces de costado. La pantalla
dispone de las siguientes indicaciones que son generadas por
el S7-200:
- Indicación de estado del interruptor de alimentación Q0.
- Indicación de estado de la comunicación PROFIBUS.
Todas las luces de navegación son dobles debido a su
relevancia en la seguridad del buque, es decir, disponen de
una luz principal y una luz secundaria. Cuando la luz principal
se funde, el programa del S7-200 da la orden de encendido de
la luz secundaria de forma automática. Se dispone en pantalla
del botón Confir. Camb. Lámpara para que la lámpara
principal inoperativa sea reemplazada por una nueva, y volver
a encender la luz principal y apagar la secundaria.

Fig. 8. Control de luces de navegación en modo remoto

Luz tope proa
Luz tope popa

Blanca
Blanca

Luz costado estribor
Luz costado babor
Luz alcance

Verde
Roja
Blanca

Desde la pantalla “Luces de Señales” (Fig. 9) se van a
monitorizar todas las variables que están involucradas en el
control de las luces de señales. Para disponer de la
visualización de los botones que permiten dar las órdenes de
activación de las luces de señales, el selector Local/Remoto
debe estar en la posición de remoto. En esta pantalla se puede
seleccionar la activación de cada una de las luces de señales
(Tabla IV). Debido a que la silueta del buque implantada en la
imagen no permite visualizar las luces instaladas en el palo
situado próximo a la chimenea, se ha integrado el interruptor
Ver Palo Chimenea/Ocultar Palo Chimenea que permite la
visualización de la totalidad de las luces de este palo.
Una vez realizada la conexión, el sistema permite controlar
y comunicar la operativa de los sensores y actuadores. El
sistema de control queda ubicado en cubierta del buque bajo el
pupitre en el puente de mando en el que se situa la pantalla
HMI (Fig. 10) junto con el joystick para el control de las
maniobras del buque. Para la distribución y planificación del
tiempo de ejecución del proyecto se diseñó un diagrama de
Gantt con toda la secuencia de tareas, su duración y la relación
entre ellas. En total se han dedicado 42 días y se han invertido
416 horas al proyecto.
VI. CONCLUSIONES
La importancia de una buena solución automatizada en un
buque es vital para conseguir altas tasas de seguridad
eficiencia, y evitar el riesgo de abordaje con el empleo de
reglas para el uso de señales luminosas y acústicas. En el
presente trabajo se ha conseguido un rendimiento óptimo de
las características funcionales de los sistemas de señales,
navegación sirena, y alarmas al distribuir el control de dichos
sistemas, disminuyendo la tasa de fallo del conjunto del
sistema global. De este modo se obtiene un sistema más fiable
que si se realiza desde la perspectiva de un control

Fig. 9. Pantalla de luces de señales con luces activadas en modo remoto.
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TABLA IV. MODOS OPERACIÓN LUCES DE NAVEGACIÓN
TIPO DE LUZ DE NAVEGACIÓN
COLOR
Luz remolque proa
Luz remolque proa
Luz remolque popa
Luz buque sin gobierno
Luz maniobra restringida
Luz fondeo proa
Luz fondeo popa
Luz buque respringido por su calado
Luz canal de Panama
Luz de balizamiento aereo y aproximación
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Abstract—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.
Index Terms—Automatización, Industria 4.0, Robótica.

I. INTRODUCCIÓN

E

L paradigma actual denominado Industria 4.0 implica
comprender la evolución reciente de los sistemas
productivos para sentar las bases de una transformación serena
que muestre su eficacia a medio plazo [1], [2]. De la fábrica
convencional con sistemas de automatización jerárquicos
estructurados en niveles (pirámide CIM) [3] y con paquetes
software específicos, se abre una nueva vía hacia la
fabricación con producción descentralizada, interconectada,
adaptativa, con capacidad de aprendizaje y con
plataformas/entornos de programación (con mejores
habilidades
en
compatibilidad,
actualización
y
estandarización). Un enfoque holístico implica que hay que
tener en cuenta tres ejes: tecnología, personas y formación [4].
El problema en la parte de tecnología es el continuo cambio.
Así, por ejemplo, se cita como emergentes la robótica
colaborativa, cuando todavía se está escribiendo normativa
estandarizada y cuando ya se aprecia que el nivel de
colaboración es útil pero la tendencia se dirige hacia robots
cognitivos que incorporen algoritmos basados en inteligencia
artificial y contribuyan a una colaboración más inteligente [5].
Respecto a las personas, hay que reconsiderar el rol del
operario de máquina, o el rol de supervisor de sistemas
automáticos, ya que la tecnología brindará sistemas de ayuda
(mantenimiento predictivo, por ejemplo) y eso repercute en la
mejora de la toma de decisiones.

En cuanto a la formación hay que plantearse como retos
cómo conseguir que la nueva formación (por ejemplo, sistema
dual entre universidad-empresa) consiga reconvertir puestos de
trabajo o asegure la adquisición de competencias útiles a
estudiantes de ingeniería que se incorporarán en breve a un
mercado laboral cambiante [6].
Este trabajo presenta los equipos y el diseño de las prácticas
a realizar en el laboratorio de Automatización y Robótica
Industrial de la nueva Escola d’Enginyeria Barcelona Est
(EEBE). La directriz principal en el diseño de prácticas es
poder seguir trabajando temas concretos (programación de
PLCs, comunicaciones industriales, SCADAs, robótica de
manipulación, visión por computador, etc.) en el marco de
asignaturas concretas, pero además dar un paso hacia la
integración de temáticas y tecnologías mediante la integración
de un sistema de fabricación flexible nuevo con todos los
equipos de los que ya se disponía.
El trabajo se estructura de la siguiente forma. La sección
dos aborda el marco institucional académico. La sección tres
se centra en aspectos prácticos de laboratorio. La sección
cuatro aporta detalles de integración. Finalmente, la sección
cinco muestra las conclusiones y los aspectos futuros.
II. MARCO ACADÉMICO
A. Estudios de Grado
En educación superior, el aprendizaje de automatización
está centrado en la titulación oficial Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática. En dicho grado, después
de una base científica, el estudiante aprende sistemas
(mecánicos, eléctricos, electrónicos) para, finalmente, dar
forma a la automatización industrial (robótica, fabricación,
comunicaciones, controladores programables, sistemas
SCADA, entre otros). La Tabla I presenta la lista de
asignaturas que, de acuerdo al plan de estudios actualmente
impartido en la EEBE, se enmarcan en el ámbito de la
automática. Los equipos utilizados en laboratorio pertenecen a
empresas expertas en didáctica académica (SMC, Feedback,
Mitsubishi) y expertas en automatización industrial
(SIEMENS, Rockwell, Wonderware)
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transformación de la industria en este tipo de titulaciones lleva
a añadir la etiqueta “industria 4.0” o directamente a modificar
el nombre oficial para añadir oficialmente esta etiqueta, con el
riesgo que comporta quedarse desfasados ante un nuevo
cambio hacia una industria 5.0.
La cuestión es si esta transformación debe incluirse a nivel
de máster, cuando algunas empresas de automatización
apuestan por introducir estos conceptos en sus nuevos
equipamientos a nivel de ciclos formativos de grado superior
en automatización y robótica.
Otro aspecto importante es la internacionalización. Cada
vez se observa con más frecuencia aulas con estudiantes de
diversas nacionalidades compartiendo distintos idiomas, de ahí
que al reto de actualizar los estudios de máster se añade la
dificultad de establecer una red corporativa entre
universidades de distintos países y facilitar el intercambio de
estudiantes. A lo que hay que añadir que el grado de inserción
de la industria 4.0 quizás no sea homogénea en los países que
conformen dicha red.

TABLA I
ASIGNATURAS PRINCIPALES ÁREA AUTOMÁTICA
C
C3
C4
C5
C6

C7

Asignatura y Laboratorio
Control Industrial y Automatización
(Lab1)
Sistemas de Información y
Comunicaciones Industriales
(Lab2)
Regulación Automática
(Lab3)
Robótica Industrial y Visión por
Computador
(Lab2)
Informática Industrial
(Lab4)
Técnicas de Control
(Lab3)
Integración de Sistemas Automáticos
(Lab2)
Implementación de Sistemas de
Control Automático
(Lab4)

C Cuadrimestre.

III. LABORATORIO

La transformación de la industria va a tener impacto en este
tipo de titulaciones. En primer lugar, aunque se hace un
seguimiento de la calidad de una titulación, los cambios en una
titulación se programan a medio plazo, por ejemplo 3-4 años.
En esta ventana temporal, la industria tiene un ritmo de cambio
más veloz, y eso repercute negativamente en una adaptación
realista de los contenidos universitarios. En segundo lugar, la
fragmentación de los grados en especialidades, por ejemplo,
Grado en Ingeniería Informática separado del resto de Grados
oficiales no facilita que el estudiante tenga una formación
transversal. En una industria conectada, la vinculación entre
electrónica, producción, y tecnologías de la información y
comunicación es básica, pero el estudiante no encuentra
puentes entre titulaciones, aunque en algunas Universidades
apuestan por dobles titulaciones con los grados citados [7].
A medida que la industria 4.0 se consolide, los conceptos
deben afianzarse en el ámbito académico en cada una de las
materias impartidas en clase. Así, por ejemplo, de la
programación clásica de robots, basada en lenguajes de tipo
intérprete, se pasa en algunos casos a lenguajes de propósito
general, orientado a objetos. Si esta aproximación es
insuficiente debería plantearse la colaboración universidadempresa con más detenimiento: invitar a profesionales al aula,
planificar jornadas anuales en forma de seminarios con
profesionales, establecer convenios de colaboración para la
cesión de material o actos de difusión (jornada de puertas
abiertas, torneos de robótica con retos, etc.), incrementar
convenios en prácticas para facilitar la inserción laboral.
B. Estudios de Máster
La continuación natural de los estudios de grado citados es
el Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos
y Electrónica Industrial. El master facilita la especialización
profesional en automatización avanzada, sistemas inteligentes
y el paso hacia programas de doctorado. El impacto de la

La formación convencional incluye teoría, problemas,
simulación y actividades prácticas en laboratorio. Es habitual
asociar el laboratorio con la temática: laboratorio de
electrónica, laboratorio de sistemas mecánicos, etc. En un
primer nivel de adquisición de competencias básicas, el paso
por laboratorios convencionales es muy útil. En el caso de la
automatización se integran diversas tecnologías, por lo que es
recomendable una visión más integrada. De ahí que la
reordenación de las actividades en el laboratorio pasa por
replantear ese enfoque y buscar una aproximación holística.
Los autores de este trabajo están rediseñando el laboratorio
convencional para facilitar un lugar de trabajo basado en
proyectos, que facilite el trabajo autónomo y en grupo, la
integración de diversas tecnologías y que se extienda en
profundidad desde el grado oficial hasta el máster. Cuando el
estudiante accede al laboratorio integrado, ya ha pasado
previamente por los laboratorios convencionales.
A. Tecnologías
Las tecnologías utilizadas: robótica, visión, neumática,
controladores
lógicos
programables,
comunicaciones
industriales, sistemas SCADA entre otros.
El estudiante percibe por separado cada una de estas
tecnologías, pero rápidamente aprende a vincularlas. Así, por
ejemplo, en dos estaciones robotizadas con robots Mitsubishi,
el estudiante aprende programación básica de robots, pero
también la relación entre equipos industriales de visión y la
manipulación robótica. El diseño de nuevos prototipos de
pinzas utilizando metodologías integradores presentes en
mecatrónicas pueden incrementar la flexibilidad del uso de los
robots en diversas aplicaciones y no limitar su uso a una única
tarea.
La programación de controladores lógicos no se concibe
aislada de una planta, por lo que se dispone de un sistema
modular didáctico en el que se integran sensores, actuadores,
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facilita la gestión de la comunicación entre controladores S71200 (en laboratorio contiguo) y Micrologix 1400
respectivamente.
El laboratorio dispone de red en anillo de PC mediante
RS232-RS485, buses de campo como Profibus y DeviceNet
para aportar detalle de buses de campo tradicionales y se está
trabajando en el despliegue de MQTT como protocolo de
mensajería para subir datos de las estaciones y sistemas físicos
a plataformas cloud.
El sistema de supervisión utilizado es un sistema SCADA
(InTouch de Wonderware) que puede diseñarse y escalarse en
modo mono puesto, en modo monitorización de la estación
robotizada y el sistema modular de producción, en modo
arquitectura cliente-servidor y utilizando OPC, y en modo
plataforma para albergar la supervisión de los sistemas citados
y los sistemas de regulación automática (temperatura, nivel) de
otros laboratorios contiguos.
Fig. 1. Sistema FAS 200 de SMC.

Fig. 2. Integración de robot SCARA de Mitsubishi.

panel de mando (marcha, paro) para conseguir la tarea de
ensamblado de piezas. La programación básica se aprende en
asignaturas previas, mientras que ahora el objetivo es
programar para optimizar la tarea de ensamblado.
El sistema modular se compone de subestaciones
interconectadas por el ensamblado a realizar, y por la
comunicación Ethernet/IP entre controladores. Los
controladores que realizan el control del proceso de
ensamblado (Micrologix de Allen Bradley) están supeditados a
controladores de nivel jerárquico superior (ControlLogix de
Allen Bradley) que planifican y varían la receta de producción
siguiendo las recomendaciones de la normativa internacional
ANSI/ISA-88 [8].
Además de la citada Ethernet/IP, las comunicaciones entre
controladores no se limitan a un solo fabricante, sino que la
relación entre SIEMENS y Bradley se pone de manifiesto ya
que se está trabajando en el uso del protocolo MODBUS que

B. Metodología de aprendizaje
La generación de documentación a modo de guion de
prácticas incide en el trabajo previo que debe realizar el
estudiante antes de acceder al laboratorio. En este sentido, se
le facilita un kit con las versiones de demostración de los
programas a utilizar, una documentación en forma de guía
rápida de manejo y uso de equipos y un cuestionario en forma
de cuestiones previas a rellenar. La valoración a este
cuestionario permite situar el nivel de conocimiento al inicio
de las sesiones de laboratorio.
El sistema modular didáctico contiene un módulo de
detección de fallos y diagnóstico, eso permite al instructor
confeccionar un guion de prácticas basado en la comprensión
de situaciones de funcionamiento anómalas (alarmas, fallos,
mantenimiento, reparación, diagnóstico) situando al estudiante
ante retos realistas de ingeniería.
El aprendizaje basado en proyectos es especialmente útil en
automatización ya que incide en la integración de tecnologías
y en supervisar el proceso de aprendizaje. Un proyecto básico
consiste en analizar, poner en marcha, programar, comunicar
equipos, monitorizar, saber solucionar problemas en una
estación del sistema modular y documentar. Este aprendizaje
debe servir de base al estudiante en su paso por la
Universidad, pero también como base para la formación a lo
largo de la vida profesional en un entorno VUCA, volátil,
incierto, complejo y ambiguo.
C. Personas
A nivel de competencias, el estudiante aprende todas las
competencias técnicas que se acaban de citar. Y, se incide en
la competencia que se mide en la asignatura que se imparte.
Por ejemplo, si se trata de recursos de la información, se le
pide al estudiante que realice la búsqueda de nuevas
tendencias en robótica colaborativa, comunicaciones
inalámbricas, mantenimiento predictivo, etc.
Y hay que añadir la necesidad de transformar grupos en
equipos capaces de hacer proyectos nuevos, y potenciar en las
personas la confianza, capacidad de adaptación y liderazgo.
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IV. INTEGRACIÓN

-

Fig. 3. Arquitectura del sistema: controladores de robot de Mitsubishi, controladores Allen Bradley-Rockwell y SCADA InTouch de Wonderware.

A partir de las secciones anteriores, el planteamiento actual
consiste en abordar la integración. Esta integración se plantea
a diversos niveles. Por ejemplo, en primer lugar, respecto el
marco académico, mejorar la coordinación vertical entre
asignaturas de los cuadrimestres C4, C6 y C7. Eso significa
que la asignatura en C4 asienta las bases que luego se
despliegan en las asignaturas de C6 y C7. En segundo lugar,
respecto al laboratorio, analizar el tipo de programas y
herramientas que necesita profesorado y alumnado con la
finalidad de crear toolkits que sean escalables y útiles. Algunos
entornos de programación y monitorización son transversales.
Así, por ejemplo, un entorno SCADA es útil en todos los
laboratorios citados en la Tabla I, de manera que en lugar de
plantear ordenadores con programas distintos para cada
laboratorio es posible planificar contenidos comunes
transversales. Y, siguiendo el ejemplo, los estudiantes
disponen de una toolkit en forma de programas con licencia
educativa, uso de máquina virtual, de manera que el
profesorado puede planificar la tarea previa a la práctica en el
laboratorio, y eso garantiza la adquisición de competencias
técnicas para cada estudiante y luego valorar la competencia
de trabajo en grupo.
La integración desde la dimensión tecnológica se adentra en
las siguientes direcciones:
- Incrementar el número de estaciones del sistema FAS
200 de 6 a 8
- Creación de estación robotizada para alimentación de
piezas
- Creación de estación robotizada para almacén de
producto final
- Comunicación PLC-Robot para gestión de nuevas
estaciones

- Incrementar nodos de bus de campo DeviceNet y
subordinar dicha red a la red principal Ethernet/IP
A. Incrementar número de estaciones
Al pasar a ocho estaciones, se disponen de 8 puestos de
trabajo en el laboratorio Lab2 asociados al sistema didáctico.
Este número es idéntico a los puestos de trabajo definidos en
todos los laboratorios citados en la Tabla I. Un grupo de
estudiantes puede trabajar en una sola estación (desde nivel de
planta a nivel de supervisión) o bien aprender a moverse desde
la primera estación hasta la estación 8. La previsión es
aumentar este número ya que será necesario definir el rol de
mantenimiento y/o supervisión general que tendrán asignadas
unas tareas más genéricas.
B. Estación robotizada alimentación
El tiempo de ciclo de un producto es de 120 segundos. En
este intervalo temporal, el estudiante en rol de operario de
planta debe suministrar la paleta 1 para la estación FAS201,
cuando esta estación ha finalizado la tarea, la paleta1 pasa a
FAS204 y el operario coloca sobre la cinta de transporte la
paleta2 para que llegue a FAS201, y así continua de manera
que después de cada ciclo. Para facilitar que el operario realice
tareas relacionadas con la adquisición de competencias
técnicas, se prevé la sustitución del operario por un robot
Mitsubishi RV-2AJ para la alimentación de paletas. El robot
puede trabajar en modo integrado con el sistema o en modo de
aprendizaje de contenidos de robótica y visión por
computador. Finalmente hay que añadir un controlador
programable que gestione la periferia del robot, entradas y
salidas, y comunicación con el sistema de supervisión.
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C. Estación robotizada almacén
El producto finalizado se acumula al final del sistema, en el
tiempo de ciclo citado, se dispone de tres paletas con producto
final pero no se dispone de almacén o estación de paletización.
El operario desmota el producto en piezas y vuelve a alimentar
los pulmones de piezas o coloca las paletas de nuevo al inicio
del sistema de transporte. Se prevé la sustitución de la tarea
del operario por un robot Mitsubishi RH-3FH5515 de tipo
SCARA. Este tipo de robots destaca por su rapidez en tareas
pick and place por lo que se muestra idóneo para esta estación.
El robot puede trabajar en modo integrado con el sistema o en
modo de aprendizaje de contenidos de robótica y visión por
computador. Finalmente hay que añadir un controlador
programable que gestione la periferia del robot, entradas y
salidas, y comunicación con el sistema de supervisión.
D. Gestión de PLCs y redes de comunicaciones
El Lab2 dispone de red interna Ethernet/IP y utilización de
subred basada en el bus de campo DeviceNet entre dos PLC’s.
La presencia del sistema académico junto a la extensión de las
Estaciones de Alimentación y Almacén robotizadas dibuja un
nuevo escenario en el que la red principal es la Ethernet/IP y la
subred en algunos nodos está basada en DeviceNet. El Rol del
PLC no es tan solo el aprendizaje de la programación, sino la
integración y el intercambio de datos. De ahí que se prevé la
conectividad entre PLCs de diversas casas comerciales, el uso
de PLC en modo front end para centralizar la supervisión
mediante SCADA y uso de PLC para seguridad (Fig. 3).
V. CONCLUSIONES
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Simulation of stabilization strategies for
industrial robots on mobile platforms
Kipfmueller M., Toledo Fuentes A., Seemann S. and José Prieto M. A., Member, IEEE

Abstract— 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.

decelerations are demanded. The simplest strategy to avoid
those tiling risks would be to enlarge the ground area of the
wheeled system and/or to increase the weight of the system at
its basis, shifting its center of mass further to the ground. The
drawbacks of those countermeasures are the requirement for
bigger aisles, which would directly increase the fixed costs of
the plant, and a worse dynamic behavior of the system,
respectively.
An alternative approach would be an active stabilization of the
system. In the past, several attempts have been made to
stabilize diverse mobile platforms in three different strategies
(see Fig. 1).

Index Terms — Mobile robots, active stabilization, cosimulation, tilt control, acceleration compensation, gyro
stabilizer.

I. INTRODUCTION

I

N actual logistics and production plants, mobile devices
are increasingly used due to the need for autonomous acting
systems in the context of industry 4.0. Notable examples of
such industrial mobile robots equipped with an articulated-arm
robot are the MKR iiwa robot by KUKA [1], the Scitos G5
mobile base unit by Metralabs with a Schunk modular robotic
arm [2] and the Collaborative Robot AGV by ABB and
Kivnon [3]. Their areas of application are enhanced from
simple transportation to feeding, manipulation and in the
future maybe even maintenance tasks [4].
Their need to possess reasonable moving speed to ensure an
effective task performance, together with the constantly
changing environment in the plant, e. g. due to other moving
objects such additional autonomous transport systems or even
workers, impose challenges on the dynamics of those systems:
The relatively high center of mass may lead to a tilting
movement of the system, when abrupt high accelerations or

Fig. 1 Overview of state-of-the-art approaches.

Graf and Dillmann [5]-[7] attempt to compensate accelerations
and decelerations of mobile transport systems using the
concept of a six degree-of-freedom steward platform mounted
on a four-wheeled vehicle. Besides the complex design, this
concept is originally developed for smaller weights (especially
for the transportation of liquids in small containers) than for
standard industrial robots. In other words, in order to achieve
larger compensations, larger sized components are required,
which would seriously limit the use of small ground area of the
wheeled systems.
Another promising approach is the concept of inverse
pendulum stabilization as person transporter or as the wellknown Segway [8]-[11]. With a reasonable design and control
robust techniques some concepts have been already
successfully implemented. Chan et al. (see Fig. 2) give a good
overview of their most implemented control strategies. Further
research works even significantly enhanced the dynamics of
those systems [12]-[14]: In addition to the typical pitching,
yawing and straight motions, a supplementary mechanical
tilting mechanism allows rolling and vertical motions.
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Fig. 2 Outline of most-used controllers for two-wheeled robots [15].

Nevertheless, all those approaches have the handicap that their
stability remains entirely dependent on the operation of the
adopted controller. The more complicated the control
algorithm is, the more efficient the controller performance in
real-time should be. This is the major restriction in a production environment as, in the case of unexpected delays during
data processing, the system might become uncontrollable
destabilized, and thus the damage risk could increase.
The topic of the current paper is to analyze the effect of
diverse stabilization strategies particularly for articulated-arm
robot types mounted on agile and small mobile platforms. The
solution proposals should be applicable to industrial robots
available on the market and should not request for major
modifications of the supplied systems.
II. APPROACH
The test system used for this case study consists of the
articulated-arm robot Mitsubishi RV-3AL mounted on the
mobile platform SCITOS X3 by MetraLabs. In a first step, to
achieve the aim described above, diverse feasible technologies
should be evaluated by the means of mechatronic simulations

of this representative test system. For this purpose, the transfer
functions of the dynamic behavior of the robotic systems
should be modelled as a unique multibody dynamic system.
The multibody model of the articulated-arm robot, the mobile
platform and the respective actuation devices for the active
stabilization have been implemented in MSC.Adams/View. In
[16] a detailed description of the modelling method and its
model validation is given. Likewise, its validation process
implied the comparison of the modelled dynamic behavior
with the actual natural frequencies and eigenmodes obtained
by the experimental modal analyses of the real robotic
systems. It could be shown that the first eigenmodes (within
low frequency zone) have been found with good accuracy, in a
range of 10-15%. Therefore, this methodology provided a
suitable multibody simulation model to investigate the effect
of the following stabilization approaches.
Its internal actuation as well as the controllers and drives of the
external system implemented for the active stabilization should
be performed in a block diagram environment. Considering
that, the co-simulation shown in Fig. 3 has been carried out,
thereby enabling a model-based development. In the simulated
scenario, the motion path was defined by a predetermined
linear trajectory in the virtual workspace: First, the mobile
platform has been accelerated until its maximal velocity was
reached. Then, the mobile platform traveled with a constant
linear velocity for a short time period in order to ensure a
stable steady state before the braking process starts. After that,
the platform has been abruptly braked. The articulated-arm
robot has been kept in a fix position all along the followed
trajectory. During the co-simulation, force and torque values
acting over time in the multibody model, angle and linear
displacements as well as velocities are sent as output signals
into the feedback blocks of the closed-loop control model. In
turn, these signals serve as real-time reference values, which
allow the control model to react in real-time against
imbalances by constantly calculating the new set points for the
drives
of
the
actuation
system.

Fig. 3 Co-simulation between the developed stabilization strategies (in MatLab/Simulink) and the mobile robot as a multibody system (in MSC.Adams/View).
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III. STABILIZATION STRATEGIES
Within the scope of this paper, three stabilization strategies
have been investigated.
A. Stabilization using linear actuators
Introduction
Following the idea of Graf and Dillmann [5]-[7], the
stabilization by using the principle of the system’s inclination
has been tested. E.g., by tilting the robot backwards in a
controlled manner during a braking process, the center of mass
is shifted in the direction of the back-support wheels and the
forces and moments to tip the balance of the robot are
remarkably increased.
Unlike the proposed model by Graf and Dillmann [5]-[7], for
the sake of simplicity but most importantly, because bigger
masses have to be handled, the new construction shown in Fig.
4 has been developed.

Fig. 5 Braking force influence on the front support wheels as a function of
the travelling deceleration and the tilt angle generated from the linear
actuators.

As Fig. 6 shows, an increase of contact force around 135 N per
wheel can be reached if the articulated-arm robot is inclining
back to about -23° (without considering any accelerations).

Fig. 4 Linear actuators as external stabilization mechanism for a jointed-arm
robot mounted on a small footprint mobile platform.

The central column mounted on the mobile platform and
connected to the robot by a cardan joint is used to support the
most of the articulated-arm robot´s weight. At three points on
the mobile platform (forming a delta configuration),
trapezoidal screw drives are mounted to actuate the tilting of
the articulated-arm robot´s center of gravity.
In order to get an objective evaluation of performance for all
strategies presented in this paper, the contact forces between
the six wheels of the mobile platform and the ground have
been measured. The wheels should have contact forces greater
than 0 N every moment, otherwise it would mean that the
whole system is already tilted. In Fig. 5, the increase of the
force on the front support wheels depending on the mobile
platform braking deceleration is depicted: the mass of the
entire system before the disequilibrium occurs is distributed
among the six wheels. If the back-support wheels lift
(indicated with the white line in the graphic), then the drive
wheels and the front wheels support the whole system weight.
And, if the drive wheels lift additionally, the entire weight is
held only by the front wheels (pointed out with the black line
in the graphic).

Fig. 6 Contact force between the front support wheels and the ground in
dependency on the tilt angle of the articulated-arm robot (only static analysis).

However, this simpler design useable for bigger weights
remains a handicap in comparison with the design of Graf and
Dillmann: it does not allow a translational movement of the
articulated-arm robot relative to the platform (for details see
[5]-[7]). This deficiency would reduce the reaction time
significantly.
Strategy 1: “Inclining/Tilting”
In order to face the mentioned deficiency, the control concept
for this first stabilization strategy must be supplemented with
tell-tale signs deriving from the braking preparation process:
the mobile platform is equipped with a laser scanner to inspect
the path to be travelled. If an object is detected within
considerable distance (up to 8 m), a first alarm is given. If the
object comes closer (up to 2 m), the laser scanner outputs a
second alarm signal. As a result, the stabilization strategy
starts to act at the time an object is noted within first warning
field, and then the robot is inclined to the back. An abrupt
braking is performed only when the object is detected by the
second warning field.
Fig. 7 (a) illustrates this idea clearly. Whereby, φ is the tilting
angle of the articulated-arm robot’s center of mass.
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Fig. 7 Stabilization strategies using linear actuators: (a) Inclining/Tilting
(left) and (b) Conservation of angular momentum (right).

This strategy described in Fig. 7 (a) has been successfully
implemented by means of mechatronic simulations and has
been tested over several inclination angles. As a result, the
testing system could be braked much faster: A deceleration
about 2.1 m/s2 is possible if the articulated-arm robot is tilted
around -4° from the “RCG before” position (see Fig. 7a)
before the brake occurs. In this scenario, the contact force
between the back support wheels and the ground was 42.6 N.
In comparison, if the robot has no tilt angle and no tilt
acceleration, the back-support wheels lift at a deceleration of
1.4 m/s2 (showed by the blue triangle in Fig. 5).
Nevertheless, the drawback of this strategy is that the robot
inclination has to be done prior to the braking operation. In
fact, the exact value of the braking deceleration cannot be
known easily beforehand, and thus the angle set up that the
robot should have adopted before the brake occurs is
unknown.
Assuming that the mobile robot brakes suddenly, its dynamic
even has a negative effect due to principle of the conservation
of angular momentum. This effect and its usability for the
active stabilization are explained within the next subchapter.
Strategy 2: “Conservation of Angular Momentum”
When the robot is inclined forward (instead to the back
according to “Inclining/Tilting.”) as shown in Fig. 7 (b) and,
immediately after that is moved back to the equilibrium
position, using the same mechanism depicted in Fig. 4, an
angular momentum is imposed to the system. A change in the
angular momentum L over time results in a torque applied to
the system
(1)

tilt forward), the robot tilting even gets worse. However, if a
deceleration of the articulated-arm robot is produced during
the angular displacement to the back, or even its acceleration
during forward angular displacement, the completely robotic
system is stabilized. This effect could be seen using the same
dynamic multibody simulation model. While the mobile
platform performs a braking process, the articulated-arm robot
has been angular accelerated with the value of 32 °/s2,
resulting in an augmentation of the contact forces in the back
support wheels by 3.6 N.
This effect is clearly limited by the maximum motor torque,
the maximum response speed and acceleration of the
trapezoidal screw drives. Furthermore, there will always be a
superposition of the impulse with the effect shown in Fig. 6.
Nevertheless, it shows some potential due to its shorter
reaction time and may even be used in combination with the
first braking strategy “Inclining/Tilting”. If e.g. the
deceleration of the angular motion to the back were performed
during a braking of the platform, it would stabilize the system.
B. Gyroscopic Stabilization
Introduction
Moreover, both described effects draw the attention of the
authors to the fact, that stabilization can be done using
gyroscopic effects.
Achieving stabilization using gyroscopic effects is a state-ofthe-art technique e.g. in the field of cannons of tanks or ships
[17]. Generally, there are two approaches to use the
gyroscopic effects: By accelerating or decelerating a turning
mass, as described in the previous chapter, and by changing
the axis direction of the angular motion. This second effect,
called precession, is described by the formula
(2)
Whereby,
is the resulting torque from the precession
angular velocity
around an axis, which should be
perpendicular to the angular momentum tensor .
Hence, if a mass is rotating about an axis, and this axis is
turned, there will be a resulting torque on the system that is
perpendicular to the axis of rotation. The same effect is used to
stabilize ships in the sea: To compensate the effect of the
waves, the rotation axis of a fast rotating mass contained in a
vacuum encapsulation is inclined.
Strategy 3: “Gyroscope”
This effect might also be used for stabilizing an articulatedarm robot type, by mounting a moving mass on the mobile
platform (see Fig. 8).

The resulting torque always tries to keep the actual state of
equilibrium of the system. For the present case of study this
means, when the articulated-arm robot has an induced angular
acceleration to the back, produced by the linear drives, this
would result in a torque that tilts the overall system forward.
Thus, when the angular acceleration to the back is imposed
during the braking process (the entire system tends, per se, to
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proper manner, but their effects are only minor. Thus, the
authors propose to use gyroscopic effects similar to
technologies used in tanks or ships. First simulations show
promising results, which have to be validated in more
scenarios. Further research might perform experimental
sessions in laboratory on the real test bench in order to
establish a greater degree of accuracy on the findings
presented in this current study.
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Fig. 8 Stabilization strategies using gyro stabilizer.

The direction of the rotation axis will be changed by
employing trapezoidal screw drives (not visible within the
picture). After a first analytical calculation, a rotating body
with inertial moment of 0.058443 kgm2, 150 mm diameter and
a rotational speed of 11459.16 rpm has been tested in the
multibody simulation model of the mobile platform with the
articulated-arm robot. It could be shown that a compensating
torque of up to 40 Nm could be realized during two seconds,
as illustrated in Fig. 9. This is quite a promising result. One
additional effect of this sort of compensation torque is that
there will also be a torque around the vertical axis. This torque
may be used either to draw aside or to compensate a steering
movement of the platform.
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Resumen—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.
Keyworkds—Wireless sensor networks (WSN), Redes de
sensors inalámbricas, redes inalámbricas malladas, Application
Programming
Interface
(API),
medidas
distribuidas,
monitorización ambiental.

I. INTRODUCCIÓN
Una red inalámbrica de sensores es un conjunto de sensores
autónomos para monitorizar múltiples variables físicas y
ambientales. Sus protocolos específicos de comunicación son
concebidos para transmitir cooperativamente estructuras de
datos a través de la red, gracias al concepto de nodo.
Generalmente, cada nodo de la red consta de los siguientes
elementos: un microcontrolador, un transceptor de radio
(incluyendo la conexión a una antena interna o externa), una
fuente de alimentación y una interfaz de sensores (circuito
electrónico). Hay diferentes tecnologías, protocolos y
topologías concebidas para implementar una WSN. En este
trabajo, se ha seleccionado ZigBee debido a su facilidad para
crear redes malladas, de acuerdo con [1], que es una topología
más robusta que las de tipo estrella, árbol o scatternet. La
topología mallada es flexible y robusta, ya que, si un nodo
falla otros nodos pueden ofrecer el servicio de puente para la
transmisión de datos. Esta capacidad de redundancia es la que
le confiere una capacidad de auto-recuperación, perdiendo
información solo del nodo afectado en la mayoría de los casos,
todo ello hace que la red sea adecuada para instrumentos de
medición inteligentes, en la que la monitorización

ininterrumpida se está convirtiendo en una cuestión clave [2].
Para el desarrollo de la red de sensores se va a emplear
módulos XBee S2 de Digi debido a sus características. Estos
módulos de radiofrecuencia, han sido diseñados para operar
con el protocolo ZigBee con una potencia muy baja para
transmitir y recibir datos (40 mA @3.3 V), y una muy baja
corriente durante el periodo de sueño (<1 µA @ 25 ºC), como
se puede observar en la página 11 de [3]. Estas características
convierten a estos módulos en buenos candidatos para el
desarrollo de una WSN de bajo consumo.
Normalmente, las redes de sensores inalámbricas se
desarrollan en modo transparente, también conocido como AT
mode. Este modo funciona como si se tratara de una
comunicación por puerto serie inalámbrica. Esto implica que
se precisa de un microcontrolador externo para adquirir y
procesar los datos de los sensores y enviar la información a
través del módulo XBee S2, utilizando XBee exclusivamente
como medio de comunicación inalámbrica [4-8]. En general, la
principal ventaja que justifica el uso del modo AT es la
simplicidad de la comunicación entre los nodos, debido a que
no es necesaria formación de paquetes estándares ni un
entendimiento más profundo de la red. Los principales bloques
funcionales de una WSN se muestran en el esquema
representado en la Figura 1:
Sensor

µcontrolador

Módulo de
comunicación

WSN

Fig. 1. Diagrama de bloques de una WSN

La WSN desarrollada difiere de las más conocidas, en la
estrategia de su gestión. Este trabajo presenta una WSN
gestionada mediante el modo API, que da acceso a las
funciones integradas de los módulos XBee, lo cual permite en
la mayoría de los casos evitar el uso de microcontroladores
externos o módulos XBee programables como se verá durante
el desarrollo de este artículo.
La idea de usar el modo API no es nueva del todo; de
hecho, algunas WSN han estado incorporando el modo API en
la última década. Uno de los primeros diseños es la red
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TUTWSN, desarrollada en [9], pero en esta referencia no se
evita el sudo de un microcontrolador, empleando un
PIC18LF4620. La principal desventaja de usar el modo API es
que los datos solo pueden ser procesados por el ordenador de
control, ya que es la única parte del sistema con capacidad de
ejecutar algoritmos propios. Uno de los retos principales del
desarrollo de la WSN es el manejo de grandes cantidades de
datos.
Siguiendo la propuesta de este artículo, se ha desarrollado
una WSN en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras que
opera mediante las funciones embebidas en los módulos de
comunicación, transmitiendo las medidas del ADC a través de
la red. La estructura del paquete estándar del modo API utiliza
ciertos bytes para la dirección de destino, que permiten a su
vez la comunicación unidireccional o por difusión a todos los
nodos. La comunicación mediante el modo API requiere del
empleo de una estructura de datos UART muy específica,
como se muestra en la Fig.2.
Nombre
Delimitador de Inicio
Longitud

Bytes
Byte 1
Bytes 2-3

Marco de datos

Bytes 4-n

Suma de comprobación

Byte n+1

Descripción
0x7E (1 Byte)
MSB (1Byte)
LSB (1 Byte)
Estructura específica de la
instrucción API
Checksum (1 Byte)

Fig. 2. Estructura específica UART de XBee S2.

El primer byte de la cadena es el delimitador de inicio, el
cual informa si es el inicio de una nueva estructura de datos. El
segundo y tercer byte corresponde a la longitud de la
estructura específica de la instrucción (desde el cuarto byte
hasta el penúltimo, ambos incluidos), y su tamaño varía en
función de la instrucción específica, conservando el primer
byte para la identificación del comando. Algunos de estos
identificadores son 0x17 (Remote AT Command Request
frame), el cual permite ejecutar comandos AT en nodos
remotos y 0x92 (Data Sample Rx Indicator frame), los cuales
se usan continuamente en el algoritmo de adquisición
desarrollado. El último byte es la suma de comprobación,
empleado para determinar si los datos han sido recibidos
correctamente.
La WSN propuesta tiene un enfoque en medición de
variables ambientales, monitorizando luz y temperatura en
interiores. A modo de poner a prueba la flexibilidad de la red,
se insertó un dispositivo ZigBee comercial, con el objetivo de
medir variables ambientales externas (humedad, presión y
temperatura), este dispositivo no trabaja en modo API, pero
sus mensajes AT pueden ser leídos por un coordinador en
modo API. Además, se han añadido nodos a la red en
funcionamiento para verificar la capacidad de carga sin
necesidad de resetear la red o modificar el script de
adquisición de datos. De este modo, si WSN se comporta
como se espera, se puede decir que el microcontrolador
externo no juega un papel crucial.
Este documento se divide en cinco secciones: la presente

introducción precede a la metodología experimental. Luego
sigue el desarrollo, acompañado de los resultados y
conclusiones.
II. METODOLOGÍA
La WSN desarrollada usa ZigBee, la cual es una
especificación de alto nivel basada en el protocolo IEEE
802.15.4. Las capas inferiores de este protocolo son las capas
físicas y control de acceso de medios. Las superiores son la
capa de red y la de interfaz de aplicación, como se pueden
apreciar en la página 34 de [3].
Como se postuló anteriormente, los módulos XBee S2 de
Digi soportan dos modos de funcionamiento, modo AT y
modo API. El modo API es un método basado en estructuras
de datos estándares para enviar y recibir datos. Para gestionar
la red, las estructuras API deben ser construidas acorde a la
especificación, lo que hace el desarrollo más tedioso, pero
ofrece acceso a las funciones integradas de los módulos y a sus
parámetros sin entrar en el modo de comandos.
Los módulos XBee de Digi tienen 20 pines, de los cuales, 4
de ellos pueden ser empleados como entradas analógicas,
asociadas a canales del ADC integrado. Las dos formas
principales de leer datos de sensores con los módulos XBee S2
son a través de sensores 1-Wire, el cuál es un protocolo de
comunicaciones desarrollado por Dallas Semicondutor. La
segunda forma es a través del ADC de 10-bit embebido en el
módulo, y será la opción que se empleará en este artículo.
Teniendo en cuenta la fuente de alimentación, como Digi
específica en la hoja de características del módulo, la tensión
de referencia por defecto para sus ADC de 10-bit es 1,20V, así
que el acondicionamiento de señal debe ser acorde a él. Si
fuese necesario, la tensión de referencia puede ser cambiada a
través de su correspondiente pin (#14). También debemos
tener en cuenta el tiempo de adquisición, estos módulos
disponen de la función de auto muestreo, la cual permite
adquirir datos a intervalos específicos y enviar los datos
automáticamente a la red en un marco de datos específico para
esta característica. Independientemente de esta configuración,
se puede solicitar a los nodos un muestreo instantáneo a través
de un marco de datos específicos. En este trabajo se opta por
el empleo del auto muestreo, pero esta elección no es decisiva,
puesto que los módulos pueden ser configurados de forma
remota cuando la red esté operativa. Como se comentó
anteriormente, las variables ambientales externas serán
monitorizadas con una estación meteorológica llamada
Waspmote Plug&Sense – Smart Agriculture de Libelium™
(de aquí en adelante será llamado Waspmote P&S). Waspmote
P&S es un dispositivo comercial que incluye un
microcontrolador programable, a través de un software propio,
llamado Waspmote™ PRO IDE (basado en Arduino IDE), es
compatible con varios módulos de comunicación, en nuestro
caso usaremos el módulo de comunicación ZigBee.
La forma de transmitir los datos al ordenador de control
(CC) y adquisición es mediante el coordinador de la red. El
CC es necesario para gestionar la WSN, decodificar las
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estructuras de datos específicas y procesar los datos
provenientes de los nodos, ya que el CC es el único elemento
de nuestra red con la posibilidad de ejecutar software
desarrollado.

propone en la fig. 5.

Fig. 5. Circuito de acondicionamiento de señal eficiente energéticamente.

Fig. 3. Comunicación de la WSN con el CC. Uno de estos nodos corresponde
a la Waspmote P&S

La figura 3 muestra la configuración básica de la red, donde
C representa el coordinador de la red y R los dispositivos
XBee con función de Router. Las lecturas de los sensores
deberían ser transmitidas a través de la red hasta el
coordinador. La capacidad de usar actuadores en cada nodo es
posible gracias a las funciones integradas que pueden cambiar
el estado de salida de los pines GPIO y a circuitos electrónicos
simples.
III. DESARROLLO
Se han considerado las siguientes etapas: Sensorización y
acondicionamiento de señal, configuración de los nodos y
comunicación inalámbrica, comprobación de lecturas remotas,
incorporación de Waspmote P&S en la WSN, desarrollo del
script de gestión de datos en MATLAB™.
A. Sensorización y acondicionamiento de la señal
La red desarrollada contiene una LDR (resistencia variable
dependiente de la iluminación) y una NTC (resistencia
variable dependiente de la temperatura con coeficiente
negativo) para medir iluminación y temperatura. Sin embargo,
estos elementos no pueden medir por ellos mismos, por lo que
se requiere de un acondicionamiento de señal, y debe ser
acorde al rango de la entrada del ADC (0 – 1.2 V por defecto).

Fig. 4. Diagrama de bloques simple de acondicionamiento de señal.

Teniendo en cuenta que los nodos de la red son alimentados
por baterías, el circuito de acondicionamiento de señal debería
ser eficiente en términos energéticos. XBee S2 dispone de un
pin llamado ON/SLEEP, el cual se establece en 3.3V cuando
el XBee está despierto y 0V cuando está dormido. Por ello
este pin es ideal para desconectar el circuito de
acondicionamiento de señal de la alimentación cuando el
XBee está en modo de reposo o bajo consumo, como se

Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de sensores
tienen una respuesta no lineal, y que las funciones integradas
en los módulos XBee S2 solo permiten lecturas de tensión del
ADC, por lo que estos valores deben ser procesados en el CC
para aplicar correcciones y determinar el valor físico medido.
B. Configuración de los nodos y de la comunicación
inalámbrica
Los módulos XBee ZigBee necesitan ser configurados a
través de su software (XCTU) antes de su primer uso. Una vez
cargado el firmware de uso final más actualizado, se procede
con la configuración. Se debe tener en cuenta que solo un
nodo de la red puede operar como coordinador, siendo el resto
enrutadores o dispositivos finales. El dispositivo coordinador
se debe conectar a través al ordenador de control mediante una
comunicación en serie para recibir tramas de datos de la red.
La principal diferencia entre ZigBee enrutador y dispositivo
final, es que el primero puede actuar como extensor o
repetidor, y que solo el segundo acepta modo de bajo
consumo, a pesar de que ambos firmwares se pueden emplear
para monitorizar variables físicas.
La recomendación principal consiste en utilizar el firmware
de dispositivo final solo cuando el XBee esté alimentado con
batería y no es necesario emplearlo como extensor de rango.
En cualquier caso, los parámetros de dirección de destino (DH
y DL) deben establecerse en cero o con los valores de la
dirección MAC del coordinador. El PAN ID debe ser mismo
en todos los nodos de la misma red. En las configuraciones de
entrada y salida, los canales del ADC se deben configurar de
acuerdo al propósito del modo de muestreo automático.
C. Prueba de los comandos remotos y verificación de las
lecturas del ADC
XCTU ofrece herramientas que facilitan el trabajo de
desarrollo, como “Network Working Mode”, la cual muestra
como el coordinador ve el resto de dispositivos conectados en
la misma red. Gracias a ello podemos asegurar que el
coordinador está en la misma red y se puede comunicar con el
resto de nodos. Otra herramienta que puede se incluye es
“Consoles Working Modes”, donde se puede ver las tramas de
datos que el coordinador recibiendo y enviando, e incluso
generar tramas personalizadas para enviar.
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D. Incorporación de la Waspmote P&S a la WSN
Waspmote P&S es un dispositivo comercial con opciones
de comunicación en redes ZigBee y que es capaz de medir
varios valores físicos desde sensores. Este dispositivo incluye
un microcontrolador que puede ser programado a través de su
software, llamado Waspmote PRO IDE. En este estudio, la
Waspmote P&S ha sido programada para leer humedad,
presión, temperatura y nivel de batería interna. Para ser
eficiente, este dispositivo permanece dormido la mayor parte
de su tiempo y se despertará gracias al RTC interno para medir
datos y enviarlos antes de dormir de nuevo. El ratio despiertosueño considerado es del 7%, lo que significa que, en una
ventana de 15 minutos, el dispositivo estará despierto
aproximadamente un minuto, y en bajo consumo los 14
minutos restantes.
E. Desarrollo del script de gestión de la red en MATLAB™
El script principal es responsable de abrir la comunicación
serie con el coordinador y gestionar el resto de subscripts.
Cuando el script principal informa de que existen bytes
disponibles en el buffer del puerto serie, se comprueba si el
primer byte corresponde con un byte limitador de inicio de una
estructura UART específica. A ZigBee y lee los dos siguientes
bytes para determinar y leer toda la longitud de la estructura de
datos. La estructura de datos leída es decodificada en un
subscript llamado “extractFrameData.m”, el cual devuelve una
variable tipo estructura con los datos decodificados. Esta
estructura tiene en su interior las lecturas en tensión de cada
canal del ADC muestreado, las cuales deben ser convertidas a
valores de medidas. En este estudio, todas las lecturas del
canal 1 del ADC son postprocesadas como lectura de un
termistor NTC, y las de canal 2 como LDR, teniendo en cuenta
el circuito acondicionador de la señal y la corrección de no
linealidad de los sensores. Sin embargo, otros criterios pueden
ser usados y programados acorde a las necesidades
particulares. Luego, el script principal almacena los valores y
la dirección de los nodos conocidos en los archivos para una
posterior identificación del origen de los datos. Cada cierto
tiempo, el script principal exporta los datos a una base de
datos MySQL, gracias al driver java de MySQL, el cual es
llamado y gestionado desde MATLAB™. Los ficheros con los
datos ya subidos a la base de datos, se mueven a una carpeta
llamada “Uploaded”, y permanecen allí almacenados como
copia de seguridad de los valores medidos.
F. Añadiendo funciones extras
Existen algunas funciones dentro de los algoritmos
desarrollados,
de
las
cuales
podemos
destacar
“remoteATframegenerator”, función encargada de generar las
estructuras de datos específicas para ejecutar instrucciones en
nodos remotos, o “ADC2TEMP”, que se encarga de convertir
los valores del ADC a temperatura mediante el modelo del
sensor de temperatura empleado.

IV. RESULTADOS
La red se ha estado enviando lecturas del ADC cada minuto
durante más de 3 meses sin grandes fallos. El tamaño de la red
ha ido variando, empezando desde 5 nodos de medición hasta
12 nodos sin necesidad de reconfigurar la red, aceptando los
nuevos dispositivos sin ninguna acción adicional. Algunos de
ellos han estado trabajando con fuente de alimentación y otros
con baterías y paneles solares. Se ha observado que cuando
XBee S2 es alimentado con baterías y la tensión de
alimentación del sistema de acondicionamiento decae por
debajo de 3.3V, debido a la caída de tensión del regulador, los
valores del ADC se distorsionan. A pesar de ello, en
funcionamiento normal, la red ha estado dando lecturas
precisas de los canales ADC, como se puede ver en la
siguiente figura 6:

Fig. 6. Gráfica de temperatura registrada por un nodo.

Esta última gráfica muestra como la temperatura varía con
el tiempo. El eje horizontal representa las horas del día en
formato 24h, y el eje vertical representa la temperatura en
grados Celsius. Como trabajo futuro se plantea seguir
empleando esta misma red, con más nodos y diferentes
sensores de medición.
V. CONCLUSIONES
Este documento ha desarrollado una WSN que emplea las
funciones integradas en los nodos de comunicación mediante
el uso del modo API. Este modo mejora la flexibilidad en el
sentido de que permite aceptar diferentes tipos de dispositivos
ZigBee, incluso dispositivos comerciales como la Waspmote
P&S utilizada en este trabajo. Como se indicó anteriormente,
la red desarrollada evita el uso de un microcontrolador
externo, reduciendo drásticamente el coste en comparación
con la WSN típica, al mismo tiempo que mejora la
confiabilidad de la red con la misma potencia de cálculo. La
fiabilidad de la red se mejora gracias a la comunicación
estandarizada basada en las instrucciones del firmware de los
XBee S2. Aunque los nodos no son capaces de procesar datos,
esta topología permite un desarrollo más rápido de la WSN,
dedicando el microcontrolador principal a gestionar la serie
temporal de las medidas y los cálculos superiores.
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Abstract— 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 lowcost 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.
Index Terms—Microcontroller, Power Quality, Voltage sag

I. INTRODUCTION

T

HERE is an increasingly concern about power quality (PQ)
events as today’s computers, Programmable Logic
Controllers (PLCs), adjustable-speed drives (ASDs) and
automated manufacturing devices, are sensitive to such
imperfections. The two main PQ aspects are technical issues
and commercial services. The former includes continuity of
supply or reliability (i.e. sustained interruptions) and Voltage
Quality (VQ) (i.e. voltage level variations and voltage
disturbances) which is the aim of the paper.
Assessment of VQ involves looking at electromagnetic
deviations of the voltage from the ideal single-frequency sine
wave of constant amplitude and frequency. VQ problems
commonly faced by facilities operations include transients,
sags, swells, surges, outages, harmonics, and impulses that vary
in voltage quantity or magnitude. A consistent set of deﬁnitions
can be found in [1]. The quality of the power supply delivered
by utilities varies considerably and depends on several external
factors, but overall following the values stablished in EN 50160
[2].
While all major events can be captured, this could result in
an excessive amount of data from non-critical events. The
maintenance engineer must then sort through this data to
analyze the PQ disturbance. Manual methods are expensive,
time consuming, and error prone. Custom software developed
for each site allowing to analyze data, again, can be very
expensive to develop, maintain, and -depending on their
underlying architecture- difﬁcult to expand. Thus, designing a
scalable system that can analyze, condense and interpret
voluminous raw data so that levels can be assessed against

limits would become the most signiﬁcant challenge in the PQ
measurement field.
Little empirical research, however, is available from the
perspective of integrating distributed measurement inside the
plant. In brief, a low-cost system capable of observing PQ
phenomena on a continuous basis is needed. This is imperative
since most of the hidden causes come from unlikely sources
such as operation of existing factory equipment or incorrect
wiring schemes.
This paper introduces an innovative and low-cost voltage sag
measurement system, which is suitable for continuous RMS
measurement in an industrial or commercial plant as well as
recording voltage sags. As indicated in [3], the studies
regarding smart plugs have two important components,
hardware and a management platform. This is also the case in
the proposed system, as it includes a board as a hardware, as
well as Matlab software as a management platform.
The paper is structured as follows: Section II summarizes the
voltage sag concept. Sensor conﬁguration is described in
Section III. The sag detection procedure is detailed in Section
IV. System operation is described in Section V. Finally,
conclusions are drawn in Section VI.
II. VOLTAGE SAG
Among all categories of electrical disturbances, the voltage
sag (dip) and momentary interruption are the nemeses of the
automated industrial processes [4]. Sag durations are
subdivided according to IEEE 1159 [5] into three categories instantaneous, momentary, and temporary-, according to their
duration and magnitudes which are shown in Table I. On the
other hand, voltage swells (which are not so common) do not
normally disrupt sensitive load, but can damage equipment. In
medium-voltage distribution networks, voltage sags are mainly
caused by power system faults.
TABLE I
SAG CLASSIFICATION ACCORDING TO IEEE STD. 1159-2009 [5]:
Duration
Magnitude
Instantaneous
0.5-30 cycles
0.1-0.9 pu
Momentary
30 cycles-3 s
0.1-0.9 pu
Temporary
3 s-1 min
0.1-0.9 pu

Fault occurrences elsewhere can generate voltage sags
affecting consumers differently according to their location in
the electrical network. Even though the load current is small
compared to the fault current, the changes in load current during
and after the fault strongly influence the voltage at the
equipment terminals. Starting large motors can also generate
voltage sags, although usually not so severe. In comparison

This research has been supported by the Spanish Ministry of Economy and
Competitiveness under Project TEC2016-77632-C3-2-R. Also, the authors
would like to thank the support of the University of Cordoba, through the
program “II Becas Semillero de Investigación”.
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with interruptions, voltage sags affect a larger number of
customers causing in some cases extremely serious problems.
Problems can appear in the interaction with sensitive
equipment when designed to operate within narrow voltage
limits, or when it does not have adequate ride-through
capabilities to filter out fluctuations in the electrical supply [6].
Some major problems associated with unregulated line
voltages (in particular, long-term voltage sags) include
equipment tripping, stalling, overheating, and complete
shutdowns of sensitive devices. These subsequently lead to
lower efﬁciencies, higher power demand, higher energy cost,
electromagnetic interference to control circuits, excessive
heating of cables and equipment, and increased risk of
equipment damage. The need for line voltage regulation still
remains as a necessity to meet demands for high industrial
productivity. There are several conditioning solutions to
voltage regulation, which are currently available in the
marketplace, such as Uninterruptible Power Supply (UPS)
Systems. Recently, new technologies like Custom Power
devices based on power electronic concepts has been developed
to provide protection against PQ problems [7].
The standard IEC 61000-4-30 [8] defines the methods for
measurement and interpretation of VQ parameters, establishing
a measurement method for each relevant type of disturbance.
Two different classes of measurement devices are deﬁned
according to the accuracy. Class A devices are used when
precise measurements are necessary. For example, for
contractual applications, verifying compliance with standards,
resolving disagreements between parts, among others. Class B
measuring instruments are used to determine statistical values
and regulate/correct errors (troubleshooting). A proper
monitoring system that is able to observe PQ phenomena on a
continuous basis is needed since the occurrence of a power
disturbance is highly unpredictable [9].
III. SYSTEM OVERVIEW
A. Requirements
Therefore, if the previous conditions are taken as a starting
point, it is necessary to expose how the voltage sag meter should
work. Considering that the occurrence of a voltage sag is
unpredictable, the device must have the ability to act when the
events happen and proceed according to the measurement
necessity. Here is where the first condition appears, the meter
should be fast enough to measure, operate and set as peripherals
as the communication must be established without losing
information.
B. Hardware
Fig. 1 shows the block diagram of the components from the
voltage sag monitoring prototype. The system incorporates the
following components: ATmega328 microcontroller unit
(MCU), ADE7758 IC, a dual power source – 5 V & 9 V - (one
for each chip), ESP8266 Wi-Fi module, RTC peripheral and
signal conditioning for ADC ADE7758 voltage input. It also
allows access to data collected through web access in near real
time.

Dual Power Source
SPI
bus
ADE7758

ATMEGA328
MCU

UART

ESP 8266
Wi-Fi
Module

I2C bus
Signal conditioning
circuit to ADC

RTC peripheral

Fig. 1. Interfacing block diagram for the prototype.

The ATMega328P-PU is a low-power single-chip 8-bit
enhanced RISC-based microcontroller that combines 32 kB ISP
Flash memory with read-while-write capabilities, 1 kB
EEPROM, 2 kB SRAM, 23 I/O lines, 32 working registers and
serial programmable USART, more features can be found in
[10]. The programming has been done with the Arduino Uno
Wi-Fi evaluation board.
This MCU, specifically designed for in-home and building
automation, manages this cost-effective and flexible Energy
Meter, allowing the communication between the multifunction
energy metering IC (ADE7758 [11]) and the Wi-Fi chip
ESP8266 [12] (included in the Arduino Uno Wi-Fi). The
timestamp, the most critical part in a measuring device, has
been solved with the use of a RTC peripheral (DS1307ZN) [13]
communicated with the ATMega328P through I2C bus.
The design initially measures RMS voltage and it detects
voltage sags in a single-phase distribution environment.
However, as will be described further, it is possible to improve
the original prototype with the purpose of build an affordable
PQ sensor. Finally, the enhanced prototype has included the
ESP8266 Wi-Fi system on chip (SoC) module; this is a lowcost Wi-Fi chip with full TCP/IP stack and MCU capability,
based on serial interfacing requirements [12]. ESP8266 module
was selected due to recent popularity of IoT prototype research
and its affordable cost. In the proposed initial prototype showed
here, this module is included in the Arduino Uno Wifi.
The most interesting part of the prototype is the
ADE7758 IC [11] representing the heart of the design, and
normally found in commercial smart meters. This
multifunction energy metering device has a voltage channel
with single-ended voltage inputs. The voltage value is driven
to the voltage channel ADC, and with the appropriated
configuration, the chip is able to detect zero-crossing, giving
several PQ parameters through different internal registers.
To the aim of the paper, the selected constraints are RMS
voltage, sags duration, the minimum sag RMS voltage and,
what is more interesting for the application, the timestamp
measurement showing exactly when the sag takes place.
This chip is communicated with ATMega328P through SPI
bus. Moreover, the IC manufacture includes a test circuit
needed to be used. Then, combining all the described
elements, the initial prototype has the hardware block
included in Fig. 2.
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Fig. 4. Signal conditioning circuit to ADC.
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Fig. 2. Hardware block diagram.
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D. Calibration
Considering design conditions in the steady state, the
conditioning circuit system for voltage measurements was
calibrated. The completed measurement system and
conditioning circuits were calibrated for the verification of
voltage algorithms processing. The equipment used for these
calibration tests was composed of an “AC programmable power
system”, a “programmable active load”, and an “energy sensor”
connected to the power system. The 3091LD California
Instruments programmable active load provides precisely
controlled, non-linear loads for testing AC power generation
equipment. The 9003iX California Instruments [14], AC
programmable power system integrates a transient network
analyzer and can also run several standardized PQ tests as
voltage sags. Using different voltage levels made possible to
determine the quality of the measurement system over a wide
dynamic range as well as to verify the stability for different
conditions of signal generation. A software was designed for
this purpose and executed locally on the energy meter system.
Table II shows the calibration test of the measurement system
where the electronic load is configured as a resistive load
(constant current) and connected to a pure sine wave, achieving
the unity power factor (PF) required by the tested load.
Typical tolerance figures for components used in the meter
are 5%, which means the assembled meter has an inherent error
of the same magnitude. Hence, each meter must be calibrated
before accurate measurement result can be obtained.
In this case, to calibrate the IC, two calibration points have
been selected as the datasheet recommends, and the results can
be seen in Table II. After the calibration, the deviation was 0.3%
maximum.

ESP8266

Reference
value (V)
250

Fig. 3. Prototype board developed.

C. Voltage sensor
According to the manufacturer [11], the voltage sensor
needed to be used is shown in Fig. 4. After this circuit, the Vin
level is ±0.5 V when the phase voltage is about ±500 V
(353.55 VRMS). To this aim, the input voltage level must be
adjusted, as the phase nominal voltage in Europe is 230 VRMS
(considering an ideal sine wave at 50 Hz), that means the
voltage peak is, approximately, 325 V, so the Vin level must be
±0.325 V.

100

TABLE II
VOLTAGE CALIBRATION RESULTS
RMS Before
% deviation RMS After
Calibration
Calibration
245.2
-1.92
250.4
98.3

-1.7

100.3

% deviation
0.16
0.3

E. Communication technology
The ESP8266 is a highly integrated circuit with a built-in
antenna which is included in the Arduino Uno Wi-Fi platform..
The module is a self-contained SOC with integrated TCP/IP
protocol stack that can give ATmega328 microcontroller access
to a Wi-Fi network [12] as it supports 802.11 b/g/n.. This is a
low power device specifically designed for mobile devices,
wearable electronics and networking applications. .
Communication standards SPI, UART are used for
communicating with the module. This Wi-Fi module is also
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very cost effective making it ideal to use and implement on a
large scale. ESP8266 has been employed because of its ready
availability in the market as well as its economic advantage.

The MISO line corresponds to 192.52 VRMS. The SCLK set is 4
kHz.

IV. SAG DETECTION
The flowchart followed by the platform designed is depicted
in Fig. 5. The interrupt request is continuously checked. If an
interrupt request is detected, the MCU reads through the SPI
port the RSTATUS register, and the process continues if the sag
interrupts flag is activated. At this point, the first step is to read
the sag VRMS updating the minimum value saved if the last
reading contains a smaller value data. At the first sag detection,
the start time is saved (with a resolution of 1 second obtained
from the RTC peripheral). When the same sag persists, it is
detected every 20 ms (the minimum resolution in the IC is 20
ms) increasing the duration 20 ms.
Fig. 6. Communication between ADE7758 and ATMega328P (Ch1. SS (Slave
Select, active-low), Ch2. SCLK (frequency communication is 4 MHz), Ch3.
MOSI (Master Output-Slave Input), Ch4. MISO (Master Input-Slave Output))

Start

Test interrupt flag

No

V. RESULTS
A complete platform to generate voltage sags has been
developed. The simulation system is composed of a single
phase programmable AC power source, and a desktop computer
used for configuring and monitoring the power system (Fig. 7).
This platform is part of the Smart Grid test bench (SGTB)
laboratory test bench for Smart Grid research described in [15].
Different voltage sags have been created using the power
source. To show the results, two oscilloscopes have been
connected to different purposes. The Yokogawa DL850E
oscilloscope is recording the generated voltage sag waveforms.
And the Tektronix MDO3024 Mixed Domain Oscilloscope is
recording the SPI communication signals between ADE7758 IC
and the MCU. Results have been plot using Matlab.

Interrupt
Request?

Yes
Read RSTATUS

No

Voltage SAG?

Manage others
interrupt sources

Yes
Read Vrms_sag
value

Is Vrms value
lower than the
previous one?

No

Yokogawa
DL850E

Tektronix
MDO3024
Oscilloscope

Yes
Update minimun
Vrms_sag value

Yes

First detection in
the same sag?

Programmable
Power Source

No

Read RTC sag start
time
PQ Meter

Duration_sag (s) =
Duration_sag (s) + 0.02 s

Dual Power
Source

Duration_sag (s) = 0.02 s

Fig. 5. Sag detection process.

Fig. 6 shows the SPI bus communication signal when the
VRMS register is read. The communication starts when the sag
interrupt flag is set in the RSTATUS register. The signals
recorded belong to the SPI communication lines, and are in
order SS (Slave Select, active-low), SCLK (frequency
communication), MOSI (Master Output-Slave Input data) and
MISO (Master Input-Slave Output data). Fig. 6 contains a
reading of the VRMS (0x0D) register, request seen in MOSI line.

Electronic Load

Fig. 7. Overview of the laboratory test bench.
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Different voltage sags has been tested. As early described,
the AC California Power Source was configured to create
user-defined sags. The first sag tested has been a 380 ms
83.5% VNOM (see Fig. 8). The results of the measurement are
shown at the first row in Table III.
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performance of many of equipment integrated into a highly
automated process, which directly impacts the quality of
the product. In each occasion, the equipment must be
restarted, and in some cases reprogrammed and repaired
before production can be summarized. Traditionally, the
control and supervision of a plant distribution network have
been focused on the protection of the network. Relatively
little attention has been focused on the quality of the
electrical energy.
Nowadays, there are several types of commercial tools
used to monitor PQ problems. However, while these
monitoring equipments present good characteristics, they
are usually very expensive. The novelty of this work exists
in the development of a prototype low-cost system that can
be employed in PQ monitoring, very suitable for industrial
or commercial facilities sub-metering platform. Through
this platform, the information can be accessed, analyzed,
stored, and visualized in a user-friendly manner. In addition,
by the subsequent use of any commercial cloud computing
services, the need for the signiﬁcant investment in software
infrastructure that is typically required for other
measurement systems is eliminated.

Fig. 8. Example of Sag 1.

The second voltage sag shown is a 210 ms 79.6% VNOM
(Fig. 9). The measurement acquired by the measuring device
is shown at row 2 of Table III.

The sensor developed here is signiﬁcantly less expensive
than conventional PQ monitors (ranging from €100–200
per device compared to €5000–10,000 for conventional PQ
monitors). What is more, the system’s low cost per node
means that for a facility the presence of a large number of
monitoring devices can be ﬁnancially feasible than it has
been in the past.

Fig. 9. Example of Sag 2.

The report generated with Matlab and shown in Table III
contains the historic sag events, where the two first rows
represent the sags shown in Fig. 8 and Fig. 9 respectively.

SAG Timestamp

TABLE III
SAG REPORT
SAG Duration (s)
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ArduSense. Redes de sensores basadas en
Hardware Libre
J. Vaquero, D. Rodríguez-Lorenzo, S. Borromeo, Member, IEEE, MC. Rodriguez-Sanchez.

Resumen—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.
Palabra clave— Redes de Sensores Inalámbricas, Hardware
Libre, Monitorización de variables ambientales.

I. INTRODUCCIÓN

L

A utilización de redes de sensores y actuadores, o SAN
(Sensors and Actuators Networks), es un hecho ya
establecido en los sistemas de monitorización y control. Para
sistemas en los que los dispositivos o nodos de sensado y
actuación se encuentran distantes entre sí, se emplean redes
de comunicaciones inalámbricas o WSAN (Wireless SAN).
La evolución y ampliación del concepto de nodo
sensor/actuador, al que además se le dota de “inteligencia”, a
cualquier tipo de dispositivo monitorizable y controlable ha
dado lugar al concepto de Internet de las cosas, conocido
como IoT (Internet of the Things) [1]. Esta integración del
IoT y las SAN inteligentes ha dado lugar a aplicaciones en
áreas como las ciudades inteligentes (Smart Cities), las redes
eléctricas (Smart Grid), transporte (Smart Transportation),
salud (Smart Health) e industria inteligente (Smart Industry)
o Industria 4.0.
El canal de comunicación empleado entre los nodos y los

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Comunidad Autónoma de
Madrid, a través de proyecto SINFOTON S2013/MIT1790
J. Vaquero, M.C. Rodriguez-Sanchez y S. Borromeo, pertenecen al Área de
Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (e-mail:
joaquin.vaquero@urjc.es)
D. Rodríguez-Lorenzo, pertenece al Departamento de Ingeniería Civil:
Transporte y Territorio, de la Universidad Politécnica de Madrid.

sistemas de supervisión y mando de los mismos es Internet,
mediante distintas tecnologías, como WiFi, 3G, 4G o
satélites, en función de la aplicación [2].
Todos estos sistemas, conceptualmente equivalentes, tienen
en común que al final de los mismos debe haber un nodo
dotado de un hardware capaz de recoger, procesar y enviar
información. Se debe seleccionar el tipo de nodo adecuado a
cada aplicación
La comparación entre los distintos tipos de nodos se puede
hacer de acuerdo al tipo de procesador y memoria, los
capacidades de comunicación, los tipos de sensores
soportados y el consumo de energía [3], [4]. Otras
características a considerar son el peso, el tamaño y el precio
[5]. En función de la aplicación unas serán más relevantes
que otras.
Las SAN pueden ser muy heterogéneas, conviviendo
soluciones propietarias, abiertas o libres. Por tanto, la
interoperabilidad y modularidad, tanto en software como
hardware, son necesarias para su éxito. Las soluciones
propietarias son habitualmente cerradas y no adaptables,
pensadas para un usuario final que quiere abstraerse de la
implementación física. Accsense y Accutech son plataformas
de este tipo pensadas para entornos industriales.
Las soluciones abiertas (open hardware) permiten una
mayor parametrización e interoperabilidad, ya que sus
interfaces software y hardware son conocidos. MicaZ,
Shimmer, SunSPOT, TinyNode, EZ-RF2480 ó EZ-RF2500,
entre otras, son distintos dispositivos hardware más o menos
abiertos. Cabe destacar la plataforma Waspmote de Libelium,
empresa que surgió como Spin Off de la Universidad de
Zaragoza, cuyos inicios están en el Hardware Libre (HL).
Por último, las soluciones basadas en HL son las más
flexibles ya que además de sus interfaces, se conoce el diseño
hardware del propio nodo. De acuerdo a la OSHWA (Open
Source Hardware Association) se define HL como aquél cuyo
diseño hardware está disponible públicamente; que está
permitido estudiar, modificar, distribuir, materializar y
vender, tanto el diseño original como diseños derivados; cuya
documentación está en formatos accesibles abiertos (software
libre preferiblemente) y que utiliza componentes y procesos
de fabricación disponibles sin restricciones [6]. Esta iniciativa
pretende maximizar el acceso al hardware, permitiendo al
desarrollador controlar y compartir tanto conocimientos como
tecnología. Esto estimula el desarrollo y la comercialización
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de nuevo hardware mediante el intercambio abierto de
diseños. Surge por analogía de licencias similares para obras
escritas [7], para software [8], [9] o para obras de arte [10].
Como nodo sensor de HL se puede encontrar el TelosB
[11]. Como plataformas genéricas de HL destacan las
BeagleBone [12] y las Launchpad [13]. Una de las más
conocidas y extendidas por su fácil aprendizaje y utilización
es Arduino [14], surgida en 2005 como herramienta de bajo
coste para prototipado rápido, destinada a estudiantes con
pocos conocimientos de electrónica y programación. Su uso se
popularizó entre aficionados y artistas, habiendo llegado hasta
la enseñanza superior y la investigación. En este último
ámbito, permite realizar pruebas de concepto de manera muy
rápida.
En este trabajo se presenta el diseño e implementación de
una plataforma de un nodo sensor inalámbrico de HL,
llamada ArduSense [15], compatible con Arduino, con
prestaciones como para ser utilizada en un sistema real de
instrumentación. Aunque nacida para la modelización ecohidrológica de parajes naturales, su uso puede extenderse a
otras aplicaciones. Este desarrollo surge de un proyecto piloto
realizado con el Laboratorio de Ecología del IISTA (Instituto
Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en
Andalucía), cuyo objetivo es la instalación de una red de
estaciones de monitoreo intensivo, en el contexto del
Observatorio del Cambio Global en Sierra Nevada.
En concreto se pretende recoger variables abióticas
(temperatura y humedad ambiente y del suelo)
simultáneamente en varios puntos de ubicaciones remotas,
minimizando los desplazamientos del personal investigador.
Las condiciones en este entorno son de temperaturas extremas
(desde -20º a 40ºC ambiente), lluvia, nieve, sol y presencia de
fauna salvaje. Esto implica que el despliegue de un sistema
comercial sea muy costoso y que sistemas más asequibles no
cumplan con las especificaciones. Por tanto, la plataforma
desarrollada debe tener un coste accesible y se ha diseñado
con prestaciones suficientes para funcionar en entornos
forestales con condiciones adversas. Estos requisitos son muy
superiores a las prestaciones del HL habitualmente
disponible, diseñado con componentes de rango comercial,
válido para proyectos domésticos o en entornos docentes.
La estructura de este trabajo es la siguiente: la sección II
describe la plataforma diseñada, la sección III describe la
arquitectura y la implementación de la red. La sección IV
presenta los resultados preliminares.
Finalmente, en la sección V se encuentran las conclusiones
y se bosquejan futuras mejoras.
II. DISEÑO DE LA PLATAFORMA ARDUSENSE.
Se trata de conseguir un nodo sensor de HL que pueda
integrarse en una red de comunicaciones inalámbricas,
localizada en entornos forestales de difícil acceso, abruptos y
heterogéneos y sin posibilidad de ser alimentados a través de
la red eléctrica convencional. Al ser compatible con el

entorno de desarrollo de Arduino, se pueden aprovechar todos
los recursos de HL ya disponibles. ArduSense se ha basado en
la plataforma de HL Seeeduino Stalker, de Seeeduino [16],
que a su vez se basa en la Arduino Mini Pro, desarrollado por
Sparkfun [17]. Esta es la filosofía del HL, partir de diseños
previos ya probados e incorporar las modificaciones
necesarias. Se ha rediseñado para reducir el consumo de
energía, dotando al nodo de la máxima autonomía y
minimizando su mantenimiento. Por otra parte, se han
sustituido componentes de rango de temperatura comercial
(0º – 70ºC) por otros de rango industrial (-40ºC – 85ºC) o
mayor, para asegurar su fiabilidad en condiciones ambientales
adversas.
Como nodo sensor inalámbrico genérico permite
incorporar distintos tipos de sensores, marcar temporalmente
los datos recogidos y almacenarlos localmente, además de
contar con alimentación autónoma por batería recargable
mediante energía solar.
El nodo incorpora el microcontrolador ATmega328P, de
Atmel (actualmente Microchip), con 32kB de memoria de
programa y 2kB de memoria de datos tipos SRAM, puertos
UART, SPI e I2C y reloj de 8MHz a 3,3V, con un consumo
<10mA en estado activo y <10μA en modo de ahorro de
energía. Su rango de temperatura de funcionamiento es de
-40ºC a 105ºC, suficiente para esta aplicación.
En la Fig. 1 se muestra un esquema con los distintos
bloques que componen el nodo sensor. En los siguientes
apartados se describe cada bloque con mayor detalle.
ARDUSENSE. NODO SENSOR
Reloj de
tiempo real
DS3234N

Micro SD
Memoria Local

SHT11
Sensor de Tª
y humedad
del aire

Sais
µControlador
ATmega328P

SHT11
Sensor de Tª
y humedad
del suelo

XBP24-DMSIT-250
Interfaz de
comunicación

Reloj
8MHz

Tensión
a 3,3V

Sistema de alimentación
Placa Solar + Cargador +
Batería LiPo 3,7 V

Fig. 1. Estructura del nodo sensor ArduSense.

A. Comunicaciones inalámbricas
La tecnología de comunicación debe permitir la integración
de varios nodos formado una red fácilmente escalable
dinámicamente, tolerante a fallos y de bajo consumo. Dado
que se pretende monitorizar variables de temperatura y
humedad, se puede asumir una tasa de datos moderada. La
toma de datos se realiza a lo largo de un trayecto denominado
transecto. Aunque la distancia entre puntos de un transecto
viene determinada por la naturaleza del estudio a realizar, en
nuestro caso se puede asumir que será menos de 100m entre
puntos de muestreo.
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Entre las tecnologías disponibles se encuentran:
· LoraWan, para redes punto a punto de bajo consumo, en
las bandas de 868MHz-900MHz-433MHz, con una tasa de
datos entre 250bps-12.500bps y un alcance de 2-5km en
entornos urbanos y hasta 15km en entornos rurales.
· Sigfox: Red de comunicaciones global para IoT de muy
bajo consumo en las bandas de 868-900MHz, a 100bps y un
alcance de 10km en entornos urbanos y hasta 50Km en
entornos rurales.
· Bluetooth Low Energy (BLE): Ideal para interiores, con
alcances reducidos de 100m, muy bajo consumo de energía,
en la banda de 2,4GHz a 1Mbps.
· WiFi (802.11) Inicialmente de elevado consumo, van
apareciendo versiones de muy bajo consumo, en la banda de
2,4GHz y desde 500Mbps hasta 1Gbps.
· ZigeBee (802.15.4), nacida para la implementación de
redes de sensores y muy utilizada, permite distintas topologías
de red y de muy bajo consumo. En la banda de 2,4Ghz con
una tasa de 250bps. Por sus características esta es la
tecnología seleccionada en esta aplicación.
La plataforma diseñada incorpora un zócalo para módulos
de comunicación basado en la huella del módulo XBee del
fabricante Digi International [18], de uso muy extendido y
que permite integrar distintas tecnologías de comunicación
(Fig. 2). El módulo en concreto es el XBee XBP24-DMSIT250 a 3,3V con un consumo de 215mA en transmisión y
<10μA en reposo. El rango de temperaturas es de -40ºC a
85ºC. Implementa el protocolo de comunicaciones DigiMesh,
que permite desplegar una topología mallada o Mesh, robusta
a pérdidas de servicio parciales y con capacidad de auto
enrutamiento, auto formación de la red y notificación de
entrega.
B. Almacenamiento de datos
El sistema de almacenamiento incorporado permite que en
caso de pérdida de comunicaciones se asegure la integridad
de los datos, bien mediante un acceso físico directo al nodo o
bien mediante una solicitud de datos a través de la red, una
vez restauradas las comunicaciones. Además, esto permite no
tener que enviar los datos cada vez que se registran,
minimizando el número de conexiones y el consumo
energético.
Se ha implementado el sistema SD (Secure Digital) [19],
en su versión Micro SDHC clase 10. Es un formato de
dimensiones reducidas, con comunicaciones SPI a 3,3V,
velocidades de escritura/lectura 10MB/s 45MB/s, capacidad
4GB y rango de temperatura de funcionamiento de -25ºC a
85ºC.
C. Sistema de alimentación y carga
El sistema de alimentación debe ser autónomo, por lo que
está basado en una batería recargable mediante panel solar.
Se ha elegido una batería tipo Li-Po de 3,7V de Varta
Microbattery, modelo EZPack L, de una celda. Posee un
encapsulado robusto, termistor de protección, capacidad de

2.200mAh, suficiente para mantener el sistema funcionando
durante una semana sin necesidad de recarga, y un número de
ciclos de carga >500, suficiente para asegurar 2 años sin
necesidad de cambio. El rango de temperatura para la
descarga es de -20ºC a 60ºC, mientras que para la carga es de
0ºC a 45ºC. Este es el punto más crítico del diseño, ya que se
sale de especificación. Para soslayar este problema se ha
diseñado una caja para el nodo sensor con un alto asilamiento
a base de una espuma de poliuretano de alta densidad
convenientemente fresada para alojar todos los elementos
(Fig. 4). Por otra parte, como los ciclos de carga se producen
con luz solar, cabe esperar que las condiciones de carga sean
mejores que las temperaturas extremas de -20ºC.

Fig. 2. a) Nodo sensor ArduSense y sus distintas partes realizado por los
autores y disponible como Hardware Libre.

Como cargador de baterías se ha empleado el CN3063 de
Consonance, de máxima tensión de entrada de 6V y máxima
corriente de carga de 600mA, bajo consumo cuando no hay
tensión de entrada, específico para placas solares y
compatible con el estándar de USB, lo que permite cargar la
batería en el propio nodo a través de una conexión auxiliar de
5V que incorpora. Como placa solar se ha seleccionado un
modelo de Cooking Hacks de 2W, 5,5V y máxima corriente
de 350mA, compatible con el resto del sistema.
Por último, y con el objeto de aumentar la duración de la
batería, se han programado modos de reposo (Sleep Modes)
en el microcontrolador, y se han incorporado reguladores
5205 de 3,3V de Micrel, de muy baja caída de tensión
(<20mV) y muy bajo consumo en reposo, que permiten
apagar totalmente los elementos periféricos (memoria SD,
módulo de comunicaciones o sensores) cuando no estén en
uso.
D. Reloj de tiempo real.
Para poder registrar series temporales de los datos
muestreados es necesario añadir una marca de tiempo a cada
dato. Para ello se ha optado por un reloj de tiempo real (RTC
ó Real Time Clock) DS3234SN de Maxim Integrated. Es un
RTC de alta precisión, a 3,3V, bajo consumo (<0,4mA), bajo
coste, con comunicaciones SPI y rango de temperaturas de
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-40ºC a 85ºC. Permite una alimentación auxiliar de respaldo
de ultra bajo consumo, para mantener la hora del sistema ante
una interrupción de la alimentación primaria. Además, ante
una pérdida total de la alimentación, cuando el sistema
rearranca, se sincroniza con la hora de la red a la que
pertenezca. Como alimentación de respaldo se ha empleado
un supercondensador KW-5R5C105H-R de 1F de Eaton, con
rango de temperaturas desde -40ºC hasta 85ºC.
E. Sensores
La plataforma incorpora dos puertos genéricos, cada uno
compuesto de una línea de alimentación de 3,3V, masa, y dos
líneas digitales programables. Además, se encuentra
disponible el puerto de I2C para conectar dispositivos
adicionales, así como un zócalo para añadir capas o módulos
adicionales (shields), gracias a la compatibilidad de formato
con Arduino.
Para la aplicación presente se han añadido dos sensores de
temperatura y humedad a los dos puertos genéricos, para
registrar ambos parámetros tanto del ambiente como del
suelo.
El sensor empleado en ambos cosos es el SHT11de
Sensirion. Es un sensor capacitivo para la medida de la
humedad y un sensor de tipo “band gap” para la medida de la
temperatura. Incluye una calibración completa programada en
el propio sensor. La salida es digital mediante un protocolo
propio de comunicación. Se alimenta a 3,3V, consume 4mA
en funcionamiento y <10μA en reposo, mide temperatura
entre -40ºC y 123,8ºC y humedad relativa desde el 0% al
100%.
III. ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN
El sistema propuesto consiste en una red sensorial
inalámbrica para la monitorización y publicación vía web de
registros de variables abióticas.
Usuario final

dichos datos.
En la Fig. 3 se representa el esquema general de la
arquitectura. Este esquema es ampliable, de manera que un
centro de datos de mayor capacidad puede recoger datos que
provengan de varias redes distintas.
A. Red de sensores
Como se ha comentado, la red sensorial presenta una
topología de red mallada implementada mediante el protocolo
propietario DigiMesh de Digi International [18]. Este
protocolo no incluye funciones de petición o envío de datos,
ni de control de recepción de los mismos, por lo que todas
estas funcionalidades de más alto nivel se han tenido que
desarrollar. En este caso las librerías abiertas disponibles no
eran adecuadas para las necesidades de este proyecto.
En la topología de malla, todos los nodos están
interconectados y tienen iguales capacidades lógicas de red,
sin jerarquías; tienen capacidad de encaminar paquetes,
publicar y leer información sobre el estado de la red;
capacidad de recuperación de fallos parciales; auto
descubrimiento de nuevos caminos para el envío de la
información y optimización del consumo de energía, ya que
permite el paso a estado de reposo y autoencendido de todos
los miembros de la red. Sin embargo, en este proyecto tienen
funcionalidades diferentes a nivel de aplicación. Por ello, se
han definido dos tipos de nodos de red; nodo sensor y nodo
coordinador.
1) Nodo sensor
Es el tipo de nodo de red más básico en esta configuración,
que recoge la información (temperatura y humedad),
almacenándola localmente y enviándola de manera
inalámbrica al nodo coordinador.
Además, cada nodo forma parte de la red y es capaz de
reenviar información recibida de otros nodos para encaminar
los paquetes de información a su destino final (Fig. 4).

Internet

Red de sensores
Nodo
Sensor

Nodo
Sensor

Nodo
Sensor

Nodo
Sensor

Servidor
Web
Hub
Digimesh

Base de datos
Nodo
Sensor

Nodo coordinador

Fig. 3. Estructura de la red sensorial y la plataforma de gestión y visualización
del dato.

Dicha red posee una estructura funcional dividida en tres
partes: la red de sensores propiamente dicha, encargada de
recoger los datos ambientales, el dispositivo de
almacenamiento centralizado de los datos provenientes de los
sensores y el un servidor web para la visualización remota de

Fig. 4. Nodo sensor. Plataforma ArduSense, con sensores de humedad y
temperatura, módulo de comunicaciones de ZigBee y antena, batería y placa
solar. Todo el sistema está embutido en un aislante de espuma de poliuretano de
alta densidad convenientemente fresado.
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2) Nodo Coordinador
Este elemento de la red es el que más funcionalidades
implementa. Es el encargado de gestionar la red y de la
recolección de los datos registrados por los nodos sensores y
el almacenamiento de los mismos (Fig. 5).
Está basado en la plataforma Raspberry Pi 3 [20]. En él se
han implementado un servidor de adquisición, programado en
Python, que se encarga de pedir la información de manera
secuencial a cada uno de los nodos sensores que conforman la
red y almacenarlos en una base de datos. Junto con cada dato
se almacena su correspondiente marca temporal de
adquisición, referido a UTC (Universal Time Coordination).
Además, toda la información de la red se encuentra también
en la base de datos interna del coordinador, de manera que
añadir un nuevo nodo sensor o modificar la información de
alguno existente (dirección de red, identificador), sólo implica
modificar la base de datos interna.

Fig. 6. Estructura de la base de datos. Tablas relacionadas con identificadores
únicos para el almacenamiento de la información de la red y de las medidas
tomas por los nodos sensores.

IV. RESULTADOS

Fig. 5. Nodo coordinador. Basado en Raspberry Pi 3 con placa de adaptación
para usar el modulo radio de ZigBee XBP24-DMSIT-250.

B. Almacenamiento de datos.
Se ha elegido un base de datos de tipo estructurado MySQL
[21]. Esta contiene la información necesaria de los elementos
de la red, como el estado de los nodos, canales de registro de
cada nodo, configuración de frecuencia muestreo, parámetros
de calibración, los propios datos y demás información
necesaria para asegurar la trazabilidad de los mismos (Fig. 6).
C. Visualización remota de los datos
La tecnología de visualización de los datos elegida, está
basada en una arquitectura web que permite la visualización
de los datos en dispositivos de diferentes plataformas y de
manera remota a través de una conexión a Internet. El
servidor web está desarrollado en Django [22], una
herramienta basada en Python, para desarrollar aplicaciones
web de manera rápida e intuitiva (Fig. 7).
Para la página web se ha usado HMTL5 y hojas de estilo
adaptativas que permiten la visualización de los datos en
dispositivos móviles.

Se han desplegado 5 nodos sensores en el Campus de
Móstoles de la URJC de Madrid, con distancias máximas de
65m en campo abierto poco arbolado y de 35m en interiores,
atravesando paredes y sin pérdidas de datos. Se ha
comprobado el correcto funcionamiento de la red mallada. Se
muestrean datos cada 15 minutos y se envían una vez al día.
Hasta ese momento, la red permanece apagada y se enciende
de manera sincronizada, se reconectan los nodos
automáticamente y el nodo coordinador solicita los datos
disponibles a los nodos sensores. Una vez terminada la
transmisión, se vuelve a apagar la red hasta el siguiente envío
programado.
Se han desarrollado librerías de software libre y su
documentación asociada, tanto en Python para el nodo
coordinador, como en el entorno Arduino para los nodos
sensores, necesarias para utilizar el protocolo DigiMesh.
Permiten el envío de tramas, peticiones de datos a los nodos y
un protocolo de transferencia de archivos, inserción y petición
de datos en la base datos del proyecto, entre otras
funcionalidades (Fig. 7).
Se ha implementado una interfaz para la visualización y
gestión de los datos almacenados en la base de datos, de
manera remota y multiplataforma basada en tecnologías web.
Es escalable y fácilmente adaptable tanto a las futuras
necesidades del usuario final como a la evolución de las
tecnologías web, de manera que es una herramienta duradera
(Fig. 8).
Las pruebas de consumo dan duraciones de batería
superiores a una semana sin recarga, lo que cumple con las
especificaciones.
V. CONCLUSIONES
Se ha comprobado que la realización de una prueba de
concepto y el posterior desarrollo de una plataforma partiendo
de HL es rápido. Muchos aspectos prácticos involucrados en
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el diseño (tamaño, disposición de componentes, conectores,
etc…) consumen poco tiempo ya que se parte de un diseño
funcional. Si se pretende utilizar un diseño en entornos
adversos debe ponerse especial cuidado en la selección de
componentes, ya que habitualmente el HL los utiliza de rango
comercial.

Fig. 7. Visualización en tiempo real de las conexiones de la red mallada en el
despliegue realizado, mediante el software X-CTU, proporcionado por Digi
International para facilitar el despliegue de las redes basadas en DigiMesh. Se
observan 6 nodos y el coordinador (nodo_c). El sexto nodo corresponde al nodo
que escanea la red para mostrar la conectividad.

Fig. 8. Interfaz web de visualización. Arriba mapa con geolocalización y metainformación de los nodos de la red. Abajo, serie temporal de un sensor.

La existencia de numerosas librerías de software libre
disponibles minimiza el tiempo de programación, pero la
calidad y optimización de estas librerías no siempre es
adecuada. Tampoco el entorno de desarrollo Arduino genera
un código optimizado, ni en tamaño ni en tiempo de
ejecución, ni una gestión eficiente de la memoria de datos.
Dicho entorno necesita que en el microcontrolador exista un
programa cargador (bootloader) para su reprogramación, que
consume parte de la memoria de programa disponible
(típicamente 2kB).
Parte de estos inconvenientes pueden sortearse
programando librerías propias, utilizando directamente las
funciones de C o C++ proporcionadas por el fabricante, o
incluso código en ensamblador, ya que el entorno Arduino lo
permite. Sin embargo, llegado a este punto parece más
razonable usar el entorno de desarrollo gratuito del
microcontrolador, el Atmel Studio, junto con un programador
de bajo coste. Combinando funciones de Arduino y código
desarrollado en C, toda la funcionalidad descrita ocupa un
85,8% de la memoria de programa y un 69,4% de la memoria
de datos, valores muy altos pero que permiten el un
funcionamiento correcto.
Por último, falta comprobar la fiabilidad de la red en las
condiciones adversas del entorno real, sobre todo en lo
referente al impacto de las temperaturas en las baterías.
También deben tropicalizarse los circuitos impresos y dotar a
las cajas de los nodos de válvulas anticondensación.
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Red de sensores con estaciones
multiparamétricas para monitoreo de crisis
volcánicas, basados en plataformas tecnológicas
de bajo costo.
Wilson Enríquez L.1, Roberto Toapanta G.2, y Roberto Bonilla S.3

Resumen— 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.

de varios parámetros en una única estación y formado redes
entre ellas, facilitando el proceso de recopilación y envío de la
información hasta la estación base (IG - EPN) en tiempo real.
Gracias a su diseño autónomo y bajo consumo de energía,
permitirá situarlas en cualquier lugar apropiado para su
funcionamiento con un mantenimiento mínimo. Se destaca
también que su construcción será de bajo costo, con elementos
de fácil adquisición y fiables para el procesamiento de datos
de acuerdo a las necesidades del Instituto Geofísico.

Index Terms— Raspberry PI, Open Source, Sensor, Redes de
monitoreo.

I. INTRODUCCIÓN
l Ecuador es uno de los países en el mundo con más
volcanes activos y erupciones volcánicas, tiene por lo
menos un volcán en erupción permanentemente. Estos
fenómenos naturales producen señales físicas de varios tipos
tales como: sísmicas, de gases, deformación, infrasonido, entre
otros que deben ser monitoreados para dar alertas a la
población que vive en las zonas de influencia. Por esta razón
es de gran interés mantener un monitoreo continuo y en tiempo
real de la actividad sísmica y volcánica de las zonas en
amenaza.
En este sentido, el Instituto Geofísico ha venido desarrollando
e innovando instrumentos que facilitan el estudio y monitoreo
de la actividad sísmica-volcánica del Ecuador. El presente
proyecto permitirá integrar un sistema de adquisición de datos

E

1 Escuela Politécnica Nacional de Quito Ecuador, Instituto Geofísico.
wenriquez@igepn.edu.ec
2 Escuela Politécnica Nacional de Quito Ecuador, Instituto Geofísico.
robertocarlos.toapanta@epn.edu.ec
3 Escuela Politécnica Nacional de Quito Ecuador, Escuela de Fonación de
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Figura 1. Monitoreo volcánico
En el mercado se encuentran a disposición sistemas
especializados para el almacenamiento, adquisición de datos y
procesamiento de estos sensores, sin embargo, los costos son
muy elevados. En tal virtud, se consideró factible la
construcción de prototipos de bajo costo, confiables, robustos
y más especializados para la adquisición, almacenamiento,
trasmisión de estas señales, que sea compatible con diferentes
tipos de sensores y que incluya software de visualización y
gestión de datos. El presente trabajo presenta alternativas para
monitoreo de volcanes en erupción basados en las tarjetas
raspberry PI B y Arduino. Estos dispositivos son útiles tanto
para experimentación geofísica entre los que se incluyen
experimentos sismológicos como para la conformación de
redes de rápido desplegué de bajo costo para crisis volcánicas.

244

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
II. MONITOREO VOLCÁNICO CON REDES DE SENSORES
El monitoreo de volcanes activos debe tener un despliegue
inmediato en crisis, por tal razón se debe contar con una red
disponible 24/7 los 365 días del año. El presente trabajo
diseña e implementa esta red para el monitoreo del volcán
Cotopaxi.
A continuación, se describen los dispositivos que se
seleccionaron de acuerdo a las necesidades del tipo de
monitoreo a realizar.





A. Selección de Plataformas electrónicas
La difusión de hardware y software libre ha permitido que
se desarrollen varias plataformas electrónicas, con las cuales
se puede realizar nuevos proyectos. Las 2 plataformas más
reconocidas y más utilizadas en este campo son la plataforma
Raspberry Pi y la plataforma Arduino. Estas no pueden ser
comparables porque sus aplicaciones son diferentes.
La Raspberry Pi es prácticamente un computador completo,
destinado al almacenamiento de bases de datos, mientras que
un Arduino está compuesto solo por un microcontrolador. Este
microcontrolador puede ser programado en varios lenguajes,
pero no soporta un sistema operativo como la Raspberry Pi
[1], [2]. A pesar de tener estas diferencias las dos plataformas
coinciden en que son fáciles de manejar y desarrollar
proyectos complejos.
Raspberry Pi 3 Modelo B+
De acuerdo a las características y las necesidades que el
presente proyecto demanda, se seleccionó la placa Raspberry
Pi 3 Modelo B+ para su diseño e implementación. A
continuación, se describen las principales características
técnicas que posee la placa.
La Raspberry Pi 3 Modelo B+ es la tercera generación de
Raspberry. La característica más representativa de este nuevo
modelo es la incorporación de tecnología Wifi y Bluetooth
para la generación de comunicación inalámbrica [1].
A continuación en la Figura 2 se detalla los componentes
más importantes de la Raspberry Pi 3 y serán parte
fundamental en el desarrollo de la estación multiparamétrica.





usando un cable con conectores RJ45.
4 PUERTOS USB. - Los puertos permiten la conexión
de periféricos adicionales como un mouse, teclado,
webcam, discos duros externos, etc.
PUERTO GPIO. - Este puerto consta de 40 pines de
entrada y salida de propósito general que soportan un
voltaje de 3.3 V como máximo y una corriente de 16
mA, los cuales son utilizados como interfaz física
entre los dispositivos conectados.
SLOT MICRO SD. - En este pequeño slot es donde se
aloja una tarjeta micro SD que hará las veces de disco
duro de la Raspberry Pi y donde estará instalado el
sistema operativo.
PROCESADOR BCM2837.- Es un procesador de 64
bits de la Raspberry Pi que tiene 1GB de memoria
RAM.
PUERTO HDMI. - Permite la conexión de cualquier
tipo de monitor que soporte puertos HDMI.
PUERTO MICRO USB PARA ALIMENTACIÓN.

Configuración de la Raspberry Pi 3
Para iniciar el desarrollo del proyecto con la tarjeta, se
necesita instalar y configurar el sistema operativo Raspbian.
Este se puede descargar del sitio oficial en la página web:
https://www.raspberrypi.org/downloads/ [1] [3].
Raspbian es una versión de GNU/Linux diseñada
exclusivamente para Raspberry Pi. Para descargar el sistema
operativo, la página web de la fundación Raspberry entrega
dos opciones: descargar los archivos NOOBS y descargar
directamente la imagen de Raspbian. Esta segunda opción es la
que se ocupa debido a que es un proceso más rápido que el
primero.
B. Selección de sensores
La selección de los dispositivos se realizó de acuerdo a los
objetivos trazados en el proyecto, con los cuales se pretende
construir y diseñar estaciones multiparamétricas portátiles de
bajo costo con la precisión y prestaciones que poseen los
equipos actualmente utilizados en el Instituto Geofísico-EPN.
A continuación se describen los dispositivos que se usan en
el presente proyecto, seleccionados adecuadamente para el
correcto funcionamiento y obtener un diseño apropiado, como
se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Estructura raspberry Pi 3 modelo B+
 PUERTO ETHERNET. - Este puerto nos permite
conectar a una red de área local LAN y a internet
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Sensor de CO2 modelo K30 FR
Es un sensor electroquímico, de bajo costo, que proporciona
una rápida lectura de niveles de CO2. El sensor puede entregar
datos digitales como analógicos, en un rango de medición de 0
a 10000 ppm. Se basa en un sensor de infrarrojo no dispersivo
[9].

Figura 3. Sensores a utilizar
Sensor de temperatura y humedad DHT22
Es un sensor de bajo costo y fiable. Realiza lecturas de
temperatura de -40 a 80 °C y humedad relativa en el rango de
0 a 100 %. En su interior posee un circuito integrado que
realiza la conversión analógico-digital, es decir, los datos que
entrega el sensor lo hace de forma digital [4]. Posee en
temperatura una precisión de ± 0.5 °C y una resolución de 0.1
°C, en humedad los rangos de precisión y resolución son ± 2
% RH y 0.1 % respectivamente.
Sensor de velocidad del viento modelo JL-FS2
El anemómetro entrega señales analógicas, que son valores
de voltaje que van desde 0 V a 5 V. Este dispositivo consiste
en tres aspas, cada una presentando una copa hemisférica en su
extremo [5]. La fuerza del viento actúa sobre estas copas
haciéndolas girar sobre un eje proporcionalmente a la
velocidad del viento y se mide en km/h. El modelo JL-FS2
utilizado tiene una resolución de 0.1 m/s y un rango de
medición de 0 a 30 m/s.
Sensor de precipitación modelo 260-2501-A.
Un pluviómetro se encarga de medir la cantidad de
precipitación en forma líquida que cae en un metro cuadrado
de superficie. El sensor se basa en un switch magnético que
produce pulsos cada vez que conmuta [6]. Con el uso de un
contador se puede llevar el registro de la cantidad de
precipitación que se produce. Éste modelo tiene una resolución
de 0.254 mm con una precisión de ± 2 %.
Módulo GPS modelo 18x LVC
Este módulo GPS proporciona una correcta ubicación
espacial necesaria. Es un producto de alta sensibilidad (-185
dBW); utiliza una interfaz serial compatible con RS232 para
establecer la comunicación con otros dispositivos que manejan
la misma interfaz. Los datos entregados por el GPS se realizan
a través del protocolo de comunicación NMEA 0183 [7].
Sismómetro modelo L4C
Es un sensor sísmico de periodo corto, con una respuesta de
frecuencia de 1 hz (periodo 1s). Permite obtener la
información de la sismicidad que está aconteciendo en el
interior del volcán [8].

Radio transceptor modelo FGR2-PE.
Este dispositivo facilita la transmisión de información a
larga distancia, hasta 80 km con línea de vista, a través de un
puerto Ethernet y serial en la banda libre de 902 a 928 Mhz
como se muestra en la Figura 4. Utiliza la tecnología Spread
Spectrum (espectro ensanchado), envía la señal a través de una
banda de frecuencias más grande utilizando sensoramiento de
espectro, que consiste en emitir la señal por la banda que esté
libre [10].

Figura 4. Radio transceptor
Convertidor ADS1115
El ADS1115 es un convertidor analógico-digital que
proporciona una precisión de 16 bits a 860 muestras/segundo
en los 4 de sus canales como se puede apreciar la Figura 5.
Estos canales pueden configurarse como entradas individuales
o también como 2 canales diferenciales [11] mediante I2C.

Figura 5. Convertidor ADS1115
III. DISEÑO DE LA ESTACIÓN
MULTIPARAMÉTRICA
El prototipo consta de una etapa de adquisición encargada
de transformar el fenómeno físico en una señal eléctrica a
través de los sensores o transductores seleccionados. La etapa
de digitalización de señales se realiza con el convertidor
analógico-digital que posee una resolución de 16 bits. De
acuerdo a las especificaciones del geófono y cálculos de bits
para obtener una buena señal se debería tener al menos los 16
bits. La etapa del almacenamiento y procesamiento de la
información, está encargada la plataforma Raspberry Pi en una
base de datos embebida. A través de un enlace de radio se
realizará la etapa transmisión de los datos hacia la estación
base ubicada en el Instituto Geofísico, desde donde se
efectuará el procesamiento de la información. El siguiente
diagrama de bloques de la Figura 6, muestra cada una de las
etapas que corresponden a la estación multiparamétrica.
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Figura 8. Red de estaciones multiparamétricas
Figura 6. Estación multiparamétrica
IV. DISEÑO DEL FIRMWARE
Los algoritmos para el control del sistema son basados en
lenguaje de programación Python. El proceso de ejecución de
los algoritmos se realiza por etapas, esto permite obtener
resultados inmediatos en cada fase del desarrollo. Se inicia con
el diseño del firmware para la adquisición de datos de cada
uno de los sensores, seguidamente se incorpora el firmware
para el almacenamiento de la información adquirida; y,
finalmente se completa con el firmware para la etapa de envío
y visualización de la información.
La estructura básica que se siguió para la construcción de
cada algoritmo, se inicia con la importación de las librerías de
acuerdo al sensor o puerto a utilizar. A continuación, se
declaran variables con valores de cualquier tipo, se definen
funciones con una secuencia de sentencias para realizar una
operación determinada y finalmente se ingresa a un ciclo
repetitivo, en donde se obtienen los resultados de acuerdo a un
orden y formato establecido en un tiempo determinado [12]. El
proceso de desarrollo de un algoritmo se visualiza en la
siguiente Figura 7.

Figura 7. Estructura del algoritmo en Python
V. RED TEMPORAL
La red de prueba fue instalada en el volcán Cotopaxi y está
conformada de acuerdo al diagrama de la siguiente Figura 8.

La red de prueba se instaló en los sitios llamados TAMBO,
PITA, REFUGIO y CAMI, que se encuentran rodeando al
Volcán Cotopaxi. Tienen una repetidora en el cerro
Sincholagua para que la información pueda llegar a la ciudad
de Quito, donde se instaló la recepción para la adquisición de
la información en tiempo real.
VI. RESULTADOS
En esta sección se explica el desarrollo del sistema de
adquisición y visualización, con la finalidad de poder observar
la información que se encuentra almacenada en la base de
datos de cada dispositivo Raspberry. En primera instancia, es
necesario la implementación de un servidor web, para la
configuración del sistema y la visualización de la información
almacenada en el repositorio de base de datos. El software
utilizado es código abierto (Open Source); por lo tanto, no
requiere ninguna licencia propietaria, siendo esta una de las
mayores ventajas; además, de la disponibilidad de información
y contribuciones que se pueda encontrar de manera gratuita.
La interfaz gráfica de este proyecto se ha denominado
MultiSensor GUI, en referencia a su nombre de estación
multiparamétrica.
A. Arquitectura de la GUI
La arquitectura utilizada para la creación de la aplicación
MultiSensor GUI, es fundamentada en el MVC (Modelo Vista
Controlador), que es el estilo de arquitectura de software
basada en la separación de los datos de una aplicación, la
interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes
distintos como se muestra en la Figura 9. En fin, es una
arquitectura que hace que el sistema sea escalable y que sea
una aplicación con baja cohesión; es decir, que cada uno de los
componentes del modelo sean lo más independientes en la
manera que sea posible.
Los elementos que componen esta arquitectura son los
siguientes:
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 Controlador. - Es el elemento encargo de recibir y
procesar las peticiones HTTP. Su responsabilidad es
retornar una vista concreta con el modelo correcto.
 Modelo. - Corresponde con la representación de los
datos/entidades de negocio que modelan la
aplicación.
 Vista. - La vista, o interfaz de usuario, que compone la
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información que se envía al cliente y los mecanismos
interacción con éste.

Figura 9. Arquitectura MVC para MultiSensor GUI
El ciclo de vida de esta arquitectura es:

Para el acceso a la interfaz MultiSensor GUI, se realiza a
través de la dirección IP previamente configurada en la
Raspberry Pi, de inmediato se despliega una interfaz gráfica
con los diferentes sensores y la información de localización y
código de la estación.
La página web que se muestra en la Figura 10 tiene los
siguientes componentes:
 link: dirección IP asignada a la Raspberry Pi;
 módulo sensores: despliegue de la información de los
sensores: sísmico, anemómetro, pluviómetro, CO2;
 módulo configuración: despliega la información de
configuración de la dirección IP, mascara de red y
puerta de enlace.
 módulo datos estación: detalle de la estación (latitud,
longitud, código de la estación);
 módulo información general: muestra la fecha en
tiempo universal, y un indicativo de alarma en
proceso de creación para indicar algún cambio del
estado normal de los sensores.

 El usuario realiza una petición HTTP de la
información de cada uno de los sensores.
 El controlador captura la petición del usuario y llama a
la capa modelo.
 La capa modelo interactúa con la base de datos
multiSensordb.
 El modelo retorna la información al controlador.
 El controlador recibe la información de los sensores y
la envía a la vista.
 La vista procesa la información recibida y la entrega de
una manera visualmente entendible al usuario, en este
caso se interactúa con el Google Chart para que
despliegue los datos en forma gráficas para el usuario
[14] [15].
B. Desarrollo e Implementación de la GUI
La aplicación MultiSensor GUI se desarrolló en el sistema
operativo de la Raspeberry Pi (Raspbian). En el cual se instaló
y configuró los servicios: Apache, MySQL, phpMyAdmin,
PHP siendo todos estos componentes basados en un lenguaje
de código abierto.
 Raspbian: es un sistema operativo gratuito basado en
Debian optimizado para el hardware Raspberry Pi.
 Apache: Servidor Web HTTP open source.
 MySQL: Base de datos Open Source.
 PHP (Personal Home Pages): Lenguaje de
programación que forma parte del servidor web para
crear webs dinámicas.
 phpMyAdmin: Sirve para administrar la base de datos
a través de interfaz web.
 Google Chart: es una aplicación de Google para
realizar estadísticas web, se integra con diferentes
lenguajes de programación entre los que podemos
mencionar: json, javaScript, entre otros.

Figura 10. Interfaz gráfica del sistema MultiSensor GUI, con
los datos obtenidos.
C. Consumo energético.
El consumo energético es fundamental para una estación
remota porque al ser un equipo que su finalidad es monitorear
un volcán es necesario que posea una autonomía debido a que
los sitios escogidos son muy alejados de cualquier otro tipo de
suministro de energía; por lo tanto, es preciso utilizar baterías
y paneles solares para que provean la energía requerida por el
sistema. De acuerdo a los datos obtenidos de consumo de
energía en similares condiciones, el equipo multiparamétrica al
estar operando en su máxima capacidad presenta un consumo
de ~248 mA mientras que equipos que se encuentran en el
mercado consumen alrededor de 432 mA. Éste valor es muy
bajo con respecto a los equipos presentes en las estaciones del
Instituto Geofísico, tomando en cuenta que la estación
multiparamétrica obtiene señales de 5 sensores. En términos de
autonomía la estación al utilizar una batería tipo VRLA de 80
Ah se tendría alrededor de 7 días de autonomía (sin panel
solar).
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D. Comparativa de la respuesta de los sensores
Al ser un equipo diseñado con una finalidad específica para el
monitoreo del volcán Cotopaxi y que no se ha encontrado
equipo similar en el mercado local ni internacional, las pruebas
comparativas con otros equipos similares se han realizado
únicamente de la parte sísmica. En este sentido, se tomó como
referencia la estación sísmica PITA ubicada en los flancos del
volcán Cotopaxi. Las respuestas de la señal sísmicas fueron
similares en amplitud, fase como muestra la siguiente Figura
11.

(a)

(b)
Figura 11. Comparación sísmica de la estación Pita (a) y la
estación multiparamétrica (b).
E. Costo - beneficio
Otra finalidad de este proyecto es realizar un sistema a bajo
coste con el propósito de reducir los gastos que implica
adquirir un equipo manufacturado y comercializado en el
mercado local o internacional; los cuales bordean los miles de
dólares. Con este proyecto se obtuvo una estación
multiparamétrica con un costo de aproximadamente mil
dólares americanos, que significaría una minimización y un
ahorro del presupuesto previsto para la compra de equipos.
VII. CONCLUSIONES
El Instituto Geofísico–Escuela Politécnica Nacional está
interesado en desarrollar tecnologías para reducir los costos de
las estaciones de monitoreo tanto sísmicos como volcánicos.
El presente desarrollo prevé expandir las redes de monitoreo
volcánico con un presupuesto mínimo y con la misma calidad
que los equipos manufacturados disponibles en el mercado.
La red estuvo conformada por 4 estaciones
multiparamétricas ubicadas en los 4 flancos del volcán
Cotopaxi, con lo que se pudo medir información referente a
sismicidad, CO2, precipitación, temperatura y humedad. Estos
datos fueron de similar calidad que los obtenidos por la red
nacional del volcán Cotopaxi que dispone de instrumentos de
alto costo.
El sistema de adquisición MultiSensor GUI, fue diseñado
bajo una arquitectura que hace que el sistema sea escalable; y,
además desarrollado bajo código abierto, lo que permite que
no se tenga que adquirir ninguna licencia propietaria para

visualizar la información.
El equipo diseñado es altamente confiable, se ha realizado
pruebas y su funcionamiento cumple con las necesidades
planteadas en el diseño inicial. Los datos obtenidos son de
buena calidad, lo que permitirá generar alertas tempranas para
mitigar los efectos que causaría una posible erupción volcánica
de uno de los volcanes más peligrosos del Ecuador.
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Abstract— 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.).
Keywords— Microcontroller, sensors, monitoring, GSM, lowcost technology, Arduino, database, web page.

E

I. INTRODUCCIÓN

n la actualidad, la tecnología utilizada en los terrenos de
cultivos agrícolas y explotaciones ganaderas está más
presente que nunca. Conocer, monitorizar y registrar aquellos
datos y eventos que nos rodean permiten analizar, prever y
conocer las tendencias de éstos en un futuro. Además, la
monitorización de datos recogidos a través de sensores
ubicados de forma estratégica en los campos permite ayudar a
los agricultores y ganaderos a obtener mejores resultados y
beneficios.
Tradicionalmente los agricultores se basaban en su
experiencia e intuición para realizar las distintas labores del
campo siguiendo un calendario prefijado año tras año. En
cambio, gracias al uso de las nuevas tecnologías de
macrodatos podrán tomarse decisiones instantáneamente a
través del sensado, el almacenamiento y el análisis de grandes
volúmenes de datos en tiempo real procedentes de sensores
distribuidos por el terreno. Hoy en día, los sectores agrícolas y
ganaderos se encuentran ante una nueva revolución liderada
por las tecnologías de la información y la comunicación; es la
llamada agricultura inteligente o agricultura de precisión.

Las ventajas y objetivos principales que pretende cubrir la
agricultura inteligente se resumen en la optimización de
recursos, el incremento de la producción y la reducción de los
costes asociados a ésta, la reducción del impacto
medioambiental vinculado a la actividad agrícola y la mejora
de la calidad del producto final.
En este artículo, se muestra el diseño y la implementación
de dos prototipos basados en Arduino; en concreto, una
estación meteorológica y una estación de suelo que permiten
proporcionar información, obtenida a través de sensores, de
parámetros meteorológicos y atmosféricos entre otros.
Además, se presentan tres maneras diferentes para la obtención
de estos datos; a saber, microSD, SMS y mediante página
Web.
II. ARQUITECTURA HARDWARE DEL SISTEMA
El elemento principal de estos prototipos es Arduino®,
concretamente Arduino® UNO para las estaciones de suelo y
Arduino® Mega ADK para la estación meteorológica. En el
caso de la estación meteorológica, fue necesario utilizar otro
modelo de Arduino® que tuviera mayor memoria SRAM
debido a los requisitos técnicos de los programas
desarrollados.
Para el almacenamiento de los datos en una tarjeta microSD
se utiliza el módulo Arduino® Wireless SD, que además de
disponer de un zócalo para tarjetas microSD permite añadir
comunicación inalámbrica utilizando módulos XBee (Serie 1 y
Serie 2) O Wifi 802.11 b/g con el módulo RN-XV WiFly.
A nivel de comunicaciones, se ha utilizado el módulo
Arduino® GSM-GPRS V2 con antena integrada de la
compañía Telefónica, ya que las dos grandes necesidades que
se pretenden cubrir son la conexión inalámbrica y la necesidad
de conectarse a Internet sin tener que depender de estar cerca
de una casa o edificio que disponga de un router.
En cuanto a los sensores utilizados para la estación
meteorológica, tal y como puede verse en la Fig. 1,
encontramos:
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 Sensor de temperatura y humedad DHT22.
 Sensor barométrico BMP180.
 Sensor de luminosidad TSL2561.
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 Sensor de luz ultravioleta GUVA-S12SD.
 Anemómetro, veleta y pluviómetro de Argent Data
System.
Por otro lado, para la estación de suelo se utilizó una sonda
de temperatura y humedad SHT11, como puede verse en la
Fig. 2.
Para ambas estaciones diseñadas e implementadas se ha
utilizado el reloj RTC Chronodot V2.1 para poder vincular
cada dato a la fecha y hora exacta de recogida.

necesario acondicionar la señal vía software, teniendo en
cuenta que existe una tabla de equivalencias entre el voltaje de
salida y el índice UV, tal y como muestra la Fig. 3.
Para obtener el resultado en mV, simplemente será
necesario multiplicar el resultado por un factor 103. Para este
sensor se ha realizado una función que se encarga de obtener el
valor analógico del sensor GUVA-S12SD y, a través de los
cálculos pertinentes, transforma la lectura del ADC en tensión
(mV). Mediante estructuras de control se relaciona el índice
UV con los mV obtenidos.

Fig. 3. Tabla de equivalencia entre el Índice UV, la tensión de salida y el
valor analógico.
Fig. 1. Esquema de bloques: estación meteorológica.

Fig. 2. Esquema de bloques: estación de suelo.

Finalmente, y debido a que la electrónica se encontrará
ubicada en el interior de una caja, se ha diseñado un pequeño
sistema de control para la ventilación que cuenta con un sensor
de temperatura TMP36 (que se ubicará en el interior de la
caja), un transistor driver y un ventilador.
III. ACONDICIONADO DE LA SEÑAL
Para la sensórica, ha sido necesario realizar el
acondicionado de la señal de los sensores utilizados usando
tanto hardware como software. Sólo, en el caso de algunos
sensores específicos, no se ha realizado ningún tipo de
acondicionamiento ya que se han utilizado librerías específicas
que ya recogen estos acondicionamientos vía software, como
es el caso del sensor de temperatura y humedad DHT22 entre
otros.
Para el sensor de luz ultravioleta GUVA-S12SD ha sido

En el caso del anemómetro es necesario tener en cuenta que
se trata de un anemómetro de cazoletas que mide la velocidad
del viento en función de la cantidad de pulsos generados
durante un tiempo determinado. Una velocidad de viento de
2,4 km/h hace que el interruptor se cierre una vez por segundo.
Por otro lado, el pluviómetro está basado en el principio de
que cada 0,28 mm se produce un cierre de contacto
momentáneo, trabajando como si fuera un switch. Estos cierres
momentáneos son leídos por el microcontrolador, y permiten
así obtener en mm la cantidad de lluvia recogida en un período
determinado.
Para la obtención de estos valores, ha sido necesario el uso
de interrupciones externas y funciones IRQ. En el caso del
anemómetro habrá que incrementar el número de vueltas que
da cada vez que se detecta un pulso y en el caso del
pluviómetro para contabilizar el número de veces que se vierte
el depósito. En ambos casos, la única manera de obtener una
correcta medición es interrumpiendo el programa para realizar
el incremento del contador que acumula el número de pulsos,
inicializando dichos contadores en cada intervalo de envío y
guardando de datos.
En el caso de la velocidad del viento, se han desarrollado
diferentes funciones que permiten obtener la media entre las
vueltas que ha dado el anemómetro y el tiempo entre la
medición actual (obtenida antes de realizar la media) y la
medición anterior. También se guardará, tras haber realizado la
media y realizar los cálculos pertinentes, el tiempo actual de la
variable correspondiente al tiempo de la medición anterior.
Para la precipitación, en los programas de envío GSM (con
o sin buffer) el valor total de la variable de la función IRQ se
almacenará en otra variable y se reiniciará en cada iteración.
De este modo, se enviará la precipitación acumulada cada 5
min (frecuencia entre envío y envío) y podrán visualizarse
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correctamente las gráficas de precipitación acumulada en la
página web.
Por otro lado, la veleta consta de ocho interruptores (Fig.
4), cada uno de ellos conectado a una resistencia diferente. El
imán de la veleta puede cerrar dos interruptores a la vez, lo que
permite un máximo de 16 posiciones diferentes.

Fig. 4. Resistencias internas de la veleta.

Los distintos valores de voltaje son leídos por el ADC del
Arduino® y posteriormente son tratados para obtener la
conversión en grados.
El fabricante ofrece en el datasheet una tabla que relaciona
cada grado asociado al valor resultante de la resistencia
variable (Tabla I).
TABLA I
CÁLCULOS VELETA – LECTURA ADC TEÓRICO.

selección de baterías, placas solares y shields necesarios para
la correcta alimentación del prototipo. El resto de sensores y
módulos utilizados no tienen un consumo significativo, por
ejemplo en el caso del sensor de temperatura y humedad
estamos hablando de 2,5 mA.
A continuación se presentan los elementos utilizados:
 MPPT Sunny Buddy: módulo diseñado por Sparkfun,
basado en el cargador LT3652 (2 A) que permite
optimizar la carga de las baterías LiPo de 3,7 V
mediante paneles solares. La carga se conecta en
paralelo directamente sobre la batería.
 Batería LiPo de 2000 mAh y 3,7 V.
 Regulador de tensión: convertidor DC 5 V (5 A) de la
empresa Bricogeek que permitirá obtener una salida
de 5 V a partir de la tensión de entrada de 3,7 V dada
por la batería LiPo utilizada.
 Placas Solares: kit de panel solar policristalino de 10 W
(12 V) de la empresa Comercial Solar.
La electrónica está ubicada en el interior de una caja
estanca y los paneles solares se encuentran instalados en la
parte superior con una inclinación determinada, calculada
mediante el software PVsyst®, teniendo en cuenta la
localización donde se realizaran pruebas outdoor (en la
población barcelonesa de Vilanova i la Geltrú). Teniendo en
cuenta el diseño de las cajas, los paneles solares se encontrarán
encastados en la parte superior de éstas por lo que tendrán un
ángulo fijo que no podrá variar en función de la localidad ni de
la época del año. El motivo principal por el que se decidió
incrustar las placas en la caja es evitar el cableado exterior,
evitando que los cables pudieran dañase con facilidad,
asegurando y protegiendo la alimentación del sistema. A partir
de las diferentes simulaciones realizadas mediante el software
PVsyst®, se decidió instalar las placas con un ángulo óptimo
de 38º (ángulo fijo) y orientarlos hacia el sur para cubrir la
demanda de todo el año.
V. ARQUITECTURA SOFTWARE
En el sistema global de medida y monitorización
presentado, se han desarrollado tres módulos de programación
enfocados a las funcionalidades deseadas (Fig. 5):

A nivel de programación, se ha realizado una función que
se encarga de obtener la lectura analógica de la veleta y,
mediante estructuras de control, asociar cada lectura del ADC
al grado polar correspondiente.
IV. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
La sostenibilidad con el medio ambiente era uno de los
objetivos principales del desarrollo de los prototipos, por ese
motivo se ha utilizado la recarga de baterías mediante paneles
solares.
En referencia al consumo, es importante destacar que éste
se ve aumentado notablemente a causa de la utilización del
módulo GSM/GPRS ya que su consumo fluctúa entre los 700
y los 1000 mA. Este hecho intervino considerablemente en la

Fig. 5. Diagrama simplificado de la programación modular.
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1.

2.

Datalogger: la misión principal de este bloque de
programación consiste en registrar los valores
obtenidos mediante las sondas y sensores ubicados en
el terreno agrícola y almacenarlos en una tarjeta SD.
SMS: Este módulo ofrece, en primer lugar, poder recibir
alertas y avisos vía SMS mediante el shield
GSM/GPRS. También enviará un SMS cuando la
alarma se haya restablecido. Esta gestión de alarmas se
ha desarrollado mediante un sistema ON-OFF con
histéresis diferencial. Además, ofrece la posibilidad de
poder conocer los datos obtenidos en ese instante vía
SMS, enviando previamente un mensaje de texto con el
número de la estación utilizando un teléfono móvil.
Ambas funcionalidades pueden verse en la Fig. 6.

Fig. 6. SMS de parámetros de la estación y SMS de Alertas.

3.

BBDD y página web: con el shield GSM/GPRS, este
bloque permite enviar, a través de comandos POST, los
datos, obtenidos a través de los sensores, a un servidor
de base de datos y web. Posteriormente, estos datos
podrán monitorizarse a través de gráficas, históricos y
también podrán descargarse en formato *.csv. Para este
modelo también se ha desarrollado una versión con
buffer. Este buffer se ha realizado mediante
programación y permite almacenar un total de 13 horas
de datos. De este modo se garantiza que el prototipo
pueda guardar todos los datos en el caso de no haber luz
solar y por tanto las baterías no puedan ser recargadas.
Los datos, almacenados en diferentes vectores y
controlados mediante apuntadores, se enviarán una vez
se detecte luz solar por un tiempo determinado
mediante el sensor de luminosidad TSL2561.

Es importante destacar que la estación meteorológica y la
estación de suelo disponen de programas distintos,
adecuándose cada uno a las placas Arduino® utilizadas y a las
variables específicas.

Fig. 7. Arquitectura de red: BBDD y página web.

El servidor, a nivel de hardware, realmente se trata de un
antiguo portátil Sony VAIO con Sistema Operativo Windows
7 Ultimate x64. El ordenador tiene instalado el paquete
WAMP
(Windows-Apache-MySQL-PHP/Phyton/PERL).
Además, el enrutador se compone de un router para uso
doméstico de la compañía Movistar.
Por un lado, se realiza la configuración de la red local
estática del servidor, asignándole una IP fija para poder
desarrollar y gestionar la página web correctamente y haciendo
que solo sea necesaria una única configuración del port
forwarding. Esta configuración se realiza a través de la web
gestionable del router, asignando la IP fija a la MAC del
portátil.
Por otro lado, el concepto port forwarding hace referencia
al redireccionamiento de puertos, que consiste en redirigir un
puerto de red de un nodo de red a otro. De este modo,
mediante el módulo GSM/GPRS de Arduino®, será posible el
acceso a un puerto con una dirección IP privada asociada
(dentro de la LAN) desde el exterior a través del router con la
NAT activada. Así se podrá asegurar el correcto envío de los
datos obtenidos mediante los sensores al servidor. Esta
configuración también se realiza a través de la web gestionable
del router de Movistar.
Para la configuración de la IP pública fija del router es
necesario contratar directamente un servicio a través de la
compañía telefónica contratada.
VII. BASE DE DATOS
En referencia a la base de datos, se ha diseñado una base de
datos relacional (BDR) en MySQL para almacenar y procesar
los datos enviados mediante GSM/GPRS por las placas
basadas en Arduino® pertenecientes a la estación
meteorológica y las estaciones de suelo. La base de datos
consta de tres tablas diferentes: Estaciones, Variables y Datos
tal y como muestra la Fig. 8.

VI. ARQUITECTURA DE RED
Para el correcto funcionamiento de los programas de BBDD
y página web (con y sin buffer) que se encargarán de insertar
los datos en la base de datos se requiere tener en cuenta la
arquitectura de red mostrada en la Fig. 7.

Fig. 8. Diagrama de la base de datos relacional. PK: clave primaria. FK: clave
foránea.
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Encontraremos registros fijos en la tabla Estaciones y en la
tabla Variables, éstos hacen referencia a los números
identificadores (idestacion o idvariable), al nombre (de la
estación o de la variable en cuestión), al tipo (EM: Estación
Meteorológica y ES: Estación de suelo) en el caso de la tabla
estaciones, y unidad (p. ej., ºC, %, lux, km/h, etc.) en el caso de
la tabla Variables.
Por otro lado, los registros de la tabla datos se tratan de
registros importados provenientes de los valores recogidos a
través de los sensores distribuidos en el cultivo, por lo que en
esta tabla encontraremos en cada registro el valor obtenido por
el sensor, el número de la variable (idvariable) a la que
corresponde el dato y la fecha de registro.
Es importante destacar que la fecha de registro se almacena
en formato UNIX Timestamp, sistema que mide la cantidad de
segundos transcurridos desde la medianoche (UTC) del 1 de
enero de 1970.
A través de peticiones POST (mediante Arduino®) se
realizará la importación de datos a la base de datos. En el
servidor se encuentra un fichero PHP de inserción que
permitirá realizar la carga de los datos para todas las variables
a excepción de las variables referentes a la dirección del viento
y a la velocidad del viento instantánea, las cuales tienen dos
ficheros específicos de inserción de datos. Esto es así debido a
que, a través de estas variables, se obtienen otras variables
calculadas como son la dirección de la racha, la velocidad del
viento, y la velocidad de la racha.
Mediante procesos ETL (extract, transform and load) se
extraen los datos y se transforman para que sean capaces de ser
analizados por el usuario. Por ejemplo, para interpretar la
dirección del viento, la precipitación, la obtención de
máximos, mínimos y promedios de las múltiples variables
medidas, para insertarlos en gráficas, etc.

Fig. 9. Perfiles de usuarios – Arducultivo.

La página web consta de cinco secciones bien
diferenciadas: Datos a Tiempo Real, Gráficas en Tiempo Real,
Históricos, Informes y Mapa. En la página web desarrollada
hay dos páginas de “Datos a Tiempo Real”, una para la
estación meteorológica y otra para las estaciones de suelo.
Para los Datos a Tiempo Real, existe un fichero PHP para
cada variable que se encargará de extraer el último valor de la
base de datos de la variable asociada al fichero y lo importará
a la página web en formato JSON. Esto es así para todas las
variables a excepción de la dirección del viento y la dirección
de la racha, ya que han de calcularse de forma particular.
Mediante el plugin JSON Content Importer se pueden importar
los datos, almacenados en la BDD, en la página
correspondiente.
Para las gráficas a “tiempo real”, se extraen los datos de la
BBDD y posteriormente se realiza una importación en formato
JSON de los últimos 50 valores de la variable correspondiente
a la gráfica, ver Fig. 10.

VIII. DESARROLLO WEB
La página web es la cara visible y funcional por parte del
cliente ya que a través de ella podrá obtener la información
necesaria del sistema en diferentes formatos, como, por
ejemplo, gráficas e informes en formato .csv.
La página web se ha desarrollado mediante Wordpress
(sistema de gestión de contenidos gratuito), MySQL (Base de
datos donde se almacenan todos los registros referentes al sitio
web) y un servidor con soporte PHP donde poder estar alojado.
Los lenguajes utilizados para el desarrollo de la página web,
para la exportación, tratamiento y carga de datos (procesos
ETL) e inserción en gráficas, entre otros, son: SQL, PHP,
HTML, JavaScript y JQuery. También se han utilizado
formatos de texto JSON y CSV para la importación de datos a
la página web y para la descarga de informes.
La web consta de tres perfiles diferentes de usuarios cuyos
roles varían en función de las tareas que deben realizar, tal y
como muestra la Fig 9.

Fig. 10. Gráficas a tiempo real (temperatura de suelo – ES1) – Arducultivo.

Además, se ha utilizado una función que permite cargar los
datos desde una web en formato JSON a una gráfica creada
mediante librerías amCharts. Además, se ha añadido un
refresco cada 10 s para asegurar que el último dato guardado
en la BBDD se mostrará en la gráfica que estamos
visualizando en ese momento.
En el caso de los “históricos” el procedimiento es muy
similar al de las gráficas a “tiempo real”. La diferencia
principal se encuentra en los ficheros PHP de cada variable y
en el código JavaScript de la gráfica.
De igual modo que en las gráficas a “tiempo real”, en el
caso de las gráficas “históricas también existe un fichero PHP
asociado a cada variable. La diferencia principal de las
gráficas “históricas” respecto de las de “tiempo real”, es la
importación de todos los datos en la gráfica. Por ese motivo, se
cuenta con la implementación de una función que carga un
slider encima de la gráfica que permite al usuario navegar
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entre un período de fechas comprendido entre los dos
selectores de inicio y fin.
En el apartado “Históricos” también se pueden visualizar
gráficas polares referentes a la dirección del viento y a la
dirección de la racha (Fig. 11). Estas gráficas seleccionan los
288 últimos datos (valor y fecha) relacionando el valor
numérico (grados) y su equivalente punto cardinal. A su vez,
estos datos se agrupan y se determina el número de
coincidencias de estos valores con los puntos cardinales.

la realización de un diagrama de barras que muestra la
precipitación mensual acumulada. En este caso particular, el
fichero ETL es el encargado de procesar los datos guardados
en la base de datos de la variable precipitación para obtener la
precipitación acumulada mensualmente.

Fig. 14. Diagrama de gráfica de precipitación mensual – Desarrollo web.
Fig. 11. Gráfica polar (dirección del viento) – Arducultivo.

Por otro lado, también se visualizan gráficas históricas de
múltiples variables que tienen las mismas unidades, como es el
caso de la temperatura y la humedad de la estación
meteorológica y de las diversas estaciones de suelo que
dispongamos, garantizando una rápida comparativa de forma
visual, tal y como puede verse en la Fig. 12.

En todas las gráficas podremos visualizar el valor exacto
deslizando el ratón por encima de la barra tal y como puede
verse en la Fig. 15, que en este caso muestra el valor de
precipitación acumulada del mes de julio del 2016.

Fig. 15. Detalle pop-up: diagrama de barras de precipitación mensual
acumulada – Arducultivo.

Fig. 12. Históricos (múltiples variables: Temperaturas) – Arducultivo.

En “Históricos” también encontraremos diagramas de barras
y lineales que hacen referencia a los valores máximos,
mínimos y promedios de algunas de las variables medidas
(Fig. 13). Para ello, se han utilizado diferentes ficheros ETL
encargados de realizar el tratado de datos y cálculos adecuados
para la correcta visualización en las gráficas.

Para descargar los “Informes” en formato .csv, el cliente u
operario previamente deberá seleccionar las variables que
desea y la franja temporal elegida mediante un formulario que
se enviará mediante método POST.
A través de un fichero PHP (ver Fig. 16) se realiza una
consulta de selección de datos dónde la fecha de inicio, la
fecha de fin y las variables de las cuáles se quieren obtener los
datos variarán en función de la selección realizada por parte
del cliente en la página web. Finalmente, a través del fichero
PHP, se creará un fichero llamado data.csv donde aparecerán
los datos descargados.

Fig. 16. Diagrama de informes – Desarrollo web.

Fig. 13. Máximos, mínimos y promedios (temperatura de suelo ES1) –
Arducultivo.

Finalmente, para la precipitación (Fig. 14) se ha optado por

A modo de que el cliente tenga ubicadas sus estaciones, se
ha realizado una página llamada “Mapa” donde pueden
visualizarse las diferentes estaciones. Para ello se ha utilizado
el plugin Huge IT Google Maps, donde, a través de éste,
podremos modificar la ubicación, los iconos de posición y sus
correspondientes etiquetas que aparecerán en el mapa.
Para concluir con el desarrollo web, es importante destacar
que la página tiene un diseño responsive (ver Fig. 17),
adaptándose, por tanto, a multitud de dispositivos móviles,

255

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

como tablets, smartphones, etc.

Figura 17. Diseño responsive – Arducultivo.

IX. CONCLUSIONES
El presente artículo ha presentado el proceso de 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.
Bajo la premisa de bajo coste, bajo consumo y sostenibilidad,
ambos prototipos han sido diseñados para trabajar de forma
autónoma mediante alimentación por paneles solares. Las
plataformas llevadas a cabo se han diseñado para que se
adecuen 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. El
sistema permite una gran flexibilidad, para permitir
monitorizar los datos, 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.
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Resumen— 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.
Palabras clave: – Terremoto, Sismometros marinos,
adquisisción de datos y gestión de sistemas, Comunicaciones
inductivas

las Islas Canarias en 2011 y 2012 muestra la importancia de
controlar movimientos sísmicos marinos no cubiertos por redes
de terrestres.
La medición de los eventos sísmicos regionales en tiempo real
permite una estimación rápida de las escalas de terremotos
reales, ya que la sismicidad medida nos da directamente el
tamaño real del terremoto. En la última década, se han
propuesto y probado diversas tecnologías para abordar estos
desafíos, como los sismómetros de fondos oceánicos (OBS)
[1], [2], [3], [4], los OBS conectados acústicamente a boyas de
superficie o vehículos de superficie [5] [6] y boyas flotantes
[7]. Una red OBS cableados es la mejor tecnología para
estudios sísmicos marinos, con un ancho de banda de
transmisión de datos y energía ilimitados, pero su
implementación es muy costosa y está restringida a
ubicaciones donde se puedan desplegar. Hay soluciones más
asequibles como los OBS conectados acústicamente a boyas de
superficie, pero estas estaciones broadband de fondo oceánico
que aplican un enlace acústico entre equipo fondeado y la
superficie, están acotadas por la latencia de la comunicación,
el gasto de energía y el ancho de banda.
Con estas premisas, hemos desarrollado y construido una
nueva tecnología para un sismómetro de banda ancha de fondo
oceánico aislado que aprovecha la filosofía de los OBS que el
grupo de investigación ya tiene experiencia, pero en este caso
para medidas sísmicas pasivas, es decir, para detectar
terremotos en el momento que se producen.

I. INTRODUCION
Hoy en dia existen diversos métodos geofísicos para
investigar las propiedades del subsuelo terrestre (rocas,
sedimento, agua, etc.) con métodos pasivos y activos. Los
métodos pasivos detectan variaciones en los campos
gravitacional o magnético de la Tierra, así como el estudio de
la sismología a partir de terremotos. Mientras que los métodos
activos son usados en exploración sismológica, donde se
generan artificialmente señales de perturbación que son
transmitidas a través del subsuelo, las modificaciones que
sufren estas señales en sus trayectos de propagación,
proporcionan información de las características de los
materiales que atraviesan. La sismología aplicada ha tenido en
las últimas décadas un avance espectacular y ha sido de gran
importancia para el estudio de la estructura y propiedades las
rocas que conforman el interior de la Tierra.
La actividad sísmica en 2013, en la costa de Vinaròs
provocada por un almacen de gas o la actividad sísmica
submarina asociada directamente a la erupción de El Hierro en

II. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

En este trabajo se desc un sistema OBS amarrado, con
telemetría continua a través de la línea de amarre y boya a la
estación costera, capaz de proporcionar buenas observaciones
azimut de eventos sísmicos regionales. El sistema OBS
amarrado es capaz de terremotos de baja intensidad (1.5 <M
<5), localizados a profundidades de hasta 100 km, y con
período naturales nominal de 1 segundo. Esto requiere un
ancho de banda de 0,5 a 30 Hz con 18 bits de resolución, una
relación señal a ruido por encima de 60 dB y una tasa de
pérdida de datos de comunicación inferior al 10%. Por lo tanto,
se asume la transferencia de datos sísmicos degradados, ya que
la pérdida de paquetes a corto plazo puede ocurrir en el
sistema OBS amarrado [8].
A. Descripción del Proyecto INTMARSIS
Se ha diseñado y construido un equipo marino que recopila
datos sísmicos en tiempo real. Las pruebas de campo se
realizaron en junio de 2017, a 20 m de profundidad y a 2 millas
náuticas de la costa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), cerca
del observatorio submarino OBSEA. El diseño consiste en un
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sismómetro marino de fondo marino con un sensor sísmico de
banda ancha y una boya de superficie conectada a un cable con
una boya intermedia (figura 1). La validación de este prototipo
se realizó comparando los datos con el sismómetro instalado
en OBSEA [Nanometrics]. El sistema sísmico transmite datos
continuos de 1 kbps a un controlador en la boya de superficie
que proporciona las marcas de tiempo para cada paquete de
datos. El controlador en la boya envia las medidas al
laboratorio terrestre en UPC-SARTI, a unos 5 km de distancia.
Un receptor de GPS en la boya de superficie se configura para
marcar todos los datos provenientes del OBS en el lecho
marino, lo que permite integrar datos de estos sistemas
submarinos en la red de datos sísmicos existente. Los datos del
canal vertical se almacenan constantemente con un algoritmo
de activación que cambia grabando las 3 componentes para
eventos especiales. Los usuarios a demanda también pueden
solicitar el paquete de datos de los tres canales por cortos
períodos de tiempo. [3].

Fig. 2. Simulación de la respuesta vertical con ORCAFLEX

Línea 1

Tipo

Modelo 1

Modelo 2

Cable acero

elastómero

longitud (m) 120 / 140 / 160 17 / 24 / 28

longitud (m) longitud (m)
longitud (m)

Cable acero

Cable acero

200

280

Tabla 1. Configuración de las líneas para diferentes modelos
C. Sismómetro del fondo marino

Figura 1 Conjunto del sistema de medida sísmica oceánicas
B. Simulaciones
En las simulaciones realizadas mediante el programa
ORCAFLEX el valor más crítico fué la tensión soportada por
la Línea 2 en el fondo marino (zona derecha fig.2). Si esta
tensión fuera suficientemente grande podría producir
movimientos y desplazamientos en el anclaje y también
vibraciones que podrían afectar las mediciones del sismómetro
cercano. En condiciones normales, se prevé que el rango de
desplazamiento de la boya de superficie no dependa de la
relación de línea, de unos 12 m en el Modelo 1 y 8 m en el
Modelo 2. Algunos de los resultados obtenidos con las
simulaciones se pueden observer en la Tabla 1 donde los dos
modelos son comparados para comprobar la idoneidade de
diseñar un cable con elastómero como el descrito por el
modelo 2.

La unidad del fondo del mar consiste en un ancla, un
sismómetro que alberga 3 geófonos (uno para cada eje), la
electrónica asociada y las baterías (Figura 2). El sismómetro de
banda ancha de Güralp 6TC es un OBS estanco con una
sensibilidad de 1630 V/m/s para cada geófono y con una
fercuencia de corte a 0,033 Hz para poder detectar
movimientos hasta esta baja frecuencia. Como se ilustra en la
Figura 3, la caja inferior permite desplazar el material
excedente como arena, lodo u otro tipo de sedimentos,
logrando un buen acoplamiento con el fondo marino. Cuando
el sismómetro se posa por primera vez en el lecho marino, se
realiza un centrado de masas, operación que puede realizarse
desde la base terrestre mediante el enlace de comunicación
bireccional proporcionado por el cable inductivo y el de RF.
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Figura 3 Prototipo de OBS cabelado peparado en muelle

Figura 5. Boya de superfície

El equipo es una modificación del OBS broadband
autónomo [14] añadiendo un módem inductivo y su procesador
de interfaz asociado (figura 3). Se ha construido un paquete de
baterías de iones de litio que sirve como alimentación
principal. El microcontrolador es el LPC 4357y el módulo de
almacenamiento una tarjeta de memoria microSD de 64 GB. El
LPC 4357 es el encargado de configurar del módulo ADC
seleccionando la velocidad de muestreo y las operaciones de
baja potencia. El programa de adquisición mide señales
continuamente desde los canales de entrada a través de un bus
QSPI (Interfaz de periféricos en serie en cola), realiza marcas
de tiempo locales utilizando el RTC integrado (Reloj de
tiempo real) y almacena los datos en la tarjeta de memoria
microSD.

Se trata de una boya toroidal de 2 metros de diámetro EMS
2.0 (Figura 5) [12]. Esta boya incorpora cuatro paneles solares
de 12V y 32Wp @ 92Wh, dos controles de carga solar y
baterías selladas de plomo y gel de 12V/120Ah que
suministran y almacenan la energía requerida, un módem
AirLink Raven RV50 y un controlador con la plataforma
Raspberry Pi con un UIMM Sea-Bird para comunicar
inductivamente con el sismómetro fondeado.

Fig.4 Sistema de adquisición y diagrama de bloques de la
electrónica OBS. La interfaz del módem inductivo se conecta
al OBS a través de una línea serie
D. Montaje en la boya de superfície
En la construcción de la boya en superficie se han
condiderado varios factores, como el peso a soportar y las
tensiones del cable de amarre para diferentes exigencias
atmosféricas y de corrientes. Esta boya ha sido diseñada para
albergar los elementos electrónicos que recopilan datos,
dispositivos de comunicación y los que suministran energía. La
boya de superficie preparada para recibir del OBS fondeado es
fácil de instalar por científicos no expertos con el despliegue
de sismómetros marinos y con barcos no especialmente
preparados para la investigación.

III. EL SISTEMA DE AMARRE Y LA COMUNICACIÓN INDUCTIVA
Inicialmente se propusieron dos modelos diferentes, en los
que se estudió numéricamente su dinámica a fin de contruir
con materiales, cables, boyas y conexiones óptimos con
condiciones climáticas adversas. Como se prevé en un futuro
un despliegue del equipo en el Mar de Alborán (Mediterráneo
Occidental), área sísmica activa de 250-300 m de profundidad,
donde se han realizado simulaciones para esta ubicación. Se
estudiaron las condiciones meteorológicas de la falla de
Carboneras en Alborán para disponer de valores de viento, olas
y corriente en los casos de situaciones meteorológicas
normales y extremas. El software OrcaFlex ha sido utilizado
para simular la dinámica de los modelos de amarres propuestos
sometidos a estas condiciones marítimas.
En las simulaciones se ha propuesto diferentes
configuraciones de amarre del cable, la definitaiva ha sido con
una boya intermedia que soporta parte del peso del cable de
forma que se minimizan los efectos de desplazamientos y
tensiones del anclaje. Se estudió la posibilidad de un cable de
acero y otro donde se añadia un elastómero (modelo 2). En un
modelo 1 el cable de amarre era forrado de plástico. Los dos
terminales deben conectarse a la tierra del fondo marino,
cerrando el lazo del circuito y así se permite una transferencia
de datos a través del campo magnètico.
Los resultados numéricos de las simulaciones han permitido
determinar que el modelo 2 proporciona mejores
comportamientos con tensiones 4 veces menores. La boya ha
sido sobredimensionada para soportar condiciones extremas.
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IV. RESULTADOS
Los resultados de las pruebas hechas en el mar cerca del
observatorio submarino OBSEA han evidenciado la capacidad
del equipo para transmitir medidas sísmicas marinas casi en
tiempo real a la estación terrestre mediante un enlace inductivo
subacuático y un radioenlace con pérdida de paquetes inferior
a 3%. Debido a la alta sensibilidad del sismómetro marino de
banda ancha, las medidas adquiridas en estos tests han
demostrado que con este equipo se puede medir un terremoto a
distancia. La Figura 6 muestra los datos sísmicos registrados
por el sismómetro de un terremoto ubicado en HautesPyrénées, de magnitud 3.7 que sucedió el 28 de octubre de
2017 a las 19.06 UTC. La diferencia de tiempo de viaje
corresponde a una distancia epicentral del terremoto de
aproximadamente 218 km, comporvado por la estación sísmica
del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(www.icgc.cat) y el OBS cableado instalado en el observatorio
OBSEA (www.obsea.es).

Figura 6 -Registro del sismo de magnitud 3,7 en HautesPyrénées adquirido con el equipo
V. CONCLUSION
Se ha diseñado, construido y validado un sismómetro unido
a una boya de superficie como alternativa a un sismómetro
marino clásico. AEn este caso la conexión física entre el
sismómetro y la boya garantiza comunicar datos en tiempo real
con suficiente ancho de banda para estudiar la actividad
sísmica cercana y lejana. Despues de realizar las simulaciones
con un ORCAFLEX se has propuesto una configuración de
amarre con una boya intermedia.
El prototipo consiste en un equipo fondeado (sismómetro de
Güralp 6YC-OBS Gimbal) y uno de superficie (boya EMS 2.0)
interconectados por un cable de acero que permite la
transmisión de datos DPSK inductiva entre sensor y receptor y,
en consecuencia, la transmisión de datos en tiempo real a
través de RF, GSM o enlace por satélite a la estación terrestre.
Las pruebas de despliegue y validación se hicieron en junio de
2017 a 2 millas náuticas de la costa de Vilanova i la Geltrú
(Barcelona), cerca del observatorio submarino OBSEA a 20 m
de profundidad. La verificación del sistema ha permitido la
detección de un evento sísmico de magnitud 3.7 centrado en
Hautes-Pyrénées, acecido el 28 de octubre a las 19.06 UTC.
Generalmente, los eventos sísmicos van desde 0.05 a 30 Hz.
Nuestro equipo, en las condiciones meteorológicas estudiadas,

transmite las vibraciones del fondo marino alrededor de 0.1,
0.2 y 0.6 Hz que se superponen parcialmente al rango sísmico.
Se debe prestar especial atención para identificar los eventos
sísmicos de baja frecuencia. Las vibraciones del anclaje
cercano debido a las olas que pueden ser medidas dentro de la
señal del geófono, no obstante, este comportamiento puede ser
caracterizado mediante el enfoque elástico con un simple
modelo de masa-resorte-amortiguador de la interacción
OBS/fondo marino que permite el análisis de datos de
acoplamiento de amplitud [15]. También es posible hacer
correcciones para este problema mediante el vector de
infidelidad del acoplamiento [16]. Nuestro estudio dinámico
del sistema y la posibilidad de segregar los datos sísmicos
mediante el análisis espectral allana el camino a una nueva
generación de boyas sísmicas, más compactas, más ligeras y
más fáciles de implementar.
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Abstract— 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.
Keywords: Breathability, Temperature, Relative humidity,
Absolute humidity, Automatic control, PID.

I. INTRODUCTION
Products from fabric industry have evolved until limits
that require providing some valuable information to allow
clients to objectively choose. This is particularly important
in sweat management or breathability in sports fabrics. In
this regard, a lot of technologies to measure breathability
have arisen during the last years, neither of them resulting
in objective data to compare products. Breathability is the
ability of a fabric to get rid of the sweat on the surface of
the skin, by letting it pass trough it and being released to
the environment as it is showed in Fig. 1. There is also a
gradient in temperature and humidity, which also intervene in
this procedure. The wind is also a factor but in this study the
assumption of no wind was approached in order to analyze
breathability under the worst conditions.
To overcome the breathability problem in sports fabrics,
two main strategies are currently used: capillarity and permeability. In capillarity, drops of sweat in the garment are
absorbed and driven to th external part, where the moisture
spreads and is evaporated by body temperature and dried by
the air. In the permeability strategy, the air in the outside
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Fig. 1.

Schematic explanation of breathability.

and the convection push the vapor outside, thus drying the
garment.
Human beings are endotherms. This means that we create
our own heat in order to achieve our body core temperature
set point of 37o C. Brain, liver, heart and the skeletal muscles
are the main organs and muscles involved in maintaining our
body temperature. Nonetheless, when either emotional[4] or
physical stimuli appear, our core temperature usually rises.
Despite this, the main fight of the Thermo-regulatory System
is against the Ambient Temperature (Ta ) in order to maintain
the Core Temperature (Tcore ). Regarding the objectives of
this paper, only the mechanisms to decrease the temperature
will be mentioned. The human body has 4 mechanisms
to reduce the internal temperature; conduction, convection,
radiation and evaporation. Our skin acts as an interface.
The problem appears when the Ta is higher than the skin
temperature. Then, the first three methods get out of the
game. In fact, in this case, our bodies gain temperature from
the environment by radiation and conduction. Evaporation
is the only survivor and we have to trust on it to keep our
temperature stable.
Based on the previous work of J.Werner[6], K.Kanosue[1]
showed that the Tcore acts as a manipulated variable and as
a negative feedback, while the Skin Temperature (Ts ) acts as
a feedforward disturbance variable (see Fig. 2)[3]. When the
temperature is sensed by the skin, the sweating system acts
with a delay. That is easy to understand if the composition
of our body is analyzed. Water is a precious resource for our
body and it is wasted during the sweating process. While this
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Fig. 2. Thermoregulatory System. Abbreviations: NST, NonShivering- Thermogenesis[6].

strategy of delay may be less effective for maintaining the
optimal value of the regulated variable Tcore , it is likely to
be more beneficial for overall survival[1].
Given the complexity of our body to maintain temperature,
designing a reliable test method that mimics the real case
becomes a problem for industries. Currently, there are two
different main conceptions of the tests: some measure the
Water Vapor Transmission Rate (WVTR) and others measure
the Water Vapor Diffusion Resistance (WVDR). Nonetheless,
both of them have weaknesses in different aspects. Normally,
sampled textiles are given in tiny pieces[3] of cloth that
barely simulate the real case. In garments, there are wrapped
parts and wrinkles that affect severely the final performance.
There are several methods regulated by the Standard Test
Methods for Water Vapor Transmission of Materials (ASTM
1999), ISO 11092 and the (ASTM F 1868). The advantages
and disadvantages of the most common methods used by
industry are summarized in Table I [2].
TABLE I
S UMMARY OF THE MENTIONED METHODS
Upright cup
+ Simple
- Slow
- Wind tunnel needed
- Operator reliance
- Manual
g/m2 /24h

Sweating Guarded Hot Plate
+ Operator reliance
+ Real
+ Automated
- Slow (>1 h 30’)
- Sample wetting avoided
m2 P a/W

Fig. 3.
Hardware block diagram. Abbreviations: Power
Source (PS), Serial Peripheral Interface (SPI), Secure Digital
(SD), Pulse Width Modulation (PWM), Liquid Crystal Display (LCD), Inter-Integrated Circuit (I2C), Temperature and
Humidity (T/H), Analog to Digital Converter (ADC).

made of 4x18 ⌦x10 W resistors in parallel, through an
own designed board that introduced a galvanic isolation
between the controller and the actuator using optocouplers
(4N35), called interface board. The resistances are driven
by a MOSFET (IRF520N) at 12 V providing a maximum
power of 32 W. MOSFET has very low on-resistance, a
good property for the desired circuit, in which a considerable
amount of current through the electronic switch was expected
and the least power dissipation in the electronics circuit was
desired. It is controlled using a 8-Bit PWM output of the
Arduino, which provides a 0 to 5 V square signal, with 490
Hz and a duty cycle that varies from 0 to 100 %
Regarding the humidifier, as it is implemented using a
bottle cap ultrasonic humidifier with a slow behavior and a
low drain of current, the control through the interface board
was made using a BJT transistor (BC548B). It is controlled
using an own code implemented PWM routine that provides
a rectangular 5 V signal with 3 s period.
TABLE II
T ECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE DHT22 SENSORS .

II. D ESCRIPTION OF THE SYSTEM
In order to create an easy system, able to simulate the
behavior of a sweating body, and at the same time, able
to fit a fabric sample and measure what is happening, the
system was assembled like follows.
The main part are the two chambers made of PVC, one
controlled in terms of temperature and humidity, i.e. with
sensors and actuators for both variables, and the other only
with sensors. The controlled chamber, where the conditions
are created, is the lower one and the reading chamber is the
upper one. The sample fabric of interest is fit between the
two chambers.
An Arduino MEGA 2560 was used as a controller of
the whole system, actuating over the temperature actuator,
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Spec
Operating Range
Resolution
Relative Error

Humidity [%]
0 to 100
0.1
±2

Temperature [o C]
-40 to 80
0.1
±0.5

The sensors implemented in both chambers are the wellknown among the ”makers” DHT22. In this case provided
by DFRobot, which include the decoupling capacitors, the
pull-up resistors and a connector to make the things easier.
These sensors provide temperature and RH readings every
second with the specifications showed in Table II. They
communicate with the Arduino using a dedicated protocol
called MaxDetect-1Wire Bus.
Another feature added to the system was an SD card
reader. This is a module called Itead SD Shield V3.0, connected to the Arduino using an SPI communication protocol.
This device allowed to store every test that the machine per-
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formed, creating a Data-log. Regarding the Human Machine

things in a faster way, a model of the system and then some
simulations were performed using MATLAB R2014b, see
Fig. 3. The behavior of both systems were modeled using 1,
a first order differential equation adding also a time delay.
The temperature system behaved similarly to a second order
system, however, the first order approximation was good
enough for the purpose of the study.
K
e TD s
(1)
1 + TP 1 s
For the compensator, a non-interacting PID was designed
and tunned. In order to tune the compensator, the rootlocus diagram was used. Over it, the poles and zeros of the
plant were plotted as well as the specifications in terms of
maximum overshoot and stabilization time. It is precisely
the intersection of this two lines what it was looked for. The
compensator in 2 was used to bend the root-locus path of the
system and make it pass over this intersection point. Then,
the values of the proportional, integral and derivative gains
were calculated to place the compensator just over this point
as shown in Fig. 5.
✓
◆
Ki
GC (s) = KP 1 +
+ KD s
(2)
s
In the graph represented in Fig. 5 the diagonal lines
represented a 4% overshoot, while the vertical line delimited
the desired 600 s to reach the stability.
G(s) =

Fig. 4.

Software structure of the system.

Interface (HMI), a 20x4 LCD screen, a button panel and a
buzzer were used. The LCD screen is controlled using an I2C
driver. The button panel is made of resistors and buttons in a
way that they provide a different analog value that is read by
the Arduino ADC. It consists of four arrows representing the
4 directions, an OK button and a BACK button. Nonetheless,
the latter mentioned is independent to the rest to act as a
trigger of the external interruption. In addition, a buzzer was
also included to provide sound notifications to the operator. A
wide picture of how the software looks like to the operators
is shown in Fig. 4.
The software is designed in a way that provides 2 operating modes and the settings adjustments. The manual
mode provides a way to read and actuate with any sensor or
actuator of the system.It also allows to read the configured
values for both PID, in order to check the proper functioning
of every part of the system.
The automatic mode is basically the main operating mode,
since it is the mode that provides the breathability value.
It implements a routine that creates and controls the temperature and humidity conditions at the bottom chamber,
guides the operator to perform the test properly, reads and
calculates the final breathability value providing the result
and it is foolproof designed to warn of every abnormality
during the process. To measure the final breathability value
in g/m2 /24h, an approximation to the HABS from the RH
was used, as described previously[5].
The setting mode allows to configure the measuring
parameters of the automatic mode. It also includes
the Sensor Recovery routine, which basically dries out
the sensors to elongate their lifespan according to the
manufacturer. Finally, the Single Step Test routine in both,
temperature and humidity, performs a sudden change in
the set point of one of the variables in open loop just
after having regulated the other one to the normal working
values. This routine provided the data to know the behavior
of the system in both, temperature and humidity, allowing
then to finely tune the PID.
How are the variables kept under control?
In order to lead the variables to the desired values as fast
as possible and keep them stable afterwards, 2 independent
PIDs were created using the software. In order to test the
•
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Fig. 5.

Root-Locus PID design with the specifications plotted on it.

Although this routine allowed to find a tunned PID, it
did not guaranteed in any case the stability of the system.
To know whether the systems were convergent or not, the
Nyquist’s Stability Criterion was used. Equation 3 states this
simple criterion, where the Z is the number of zeros of 1 +
GC (s)G(s) on the right side of the S-plane, the N is the
number of clockwise circumscriptions around the point 1+
j0 and P is the number of poles of GC (s)G(s) on the right
side of the S- plain.
Z =N +P

(3)

In case 3 is accomplished, the stability of the design can
be assured. This procedure was followed to design both
controllers, the one for the temperature and the one for the
humidity.
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III. SIMULATION RESULTS
A. The assembled system
The first thing to show is the physical system assembled
according to the theoretic design, see Figures 6 and 7.

Fig. 9. Humidity stabilization in closed-loop. Yellow: Setpoint. Blue: Model
+ Compensator simulation. Violet: Real Plant.

C. The Humidity Model and its PID
The Table. IV shows the values extracted an used to
simulate the humidity system.
The Fig. 9 shows how accurate the model was compared
to the real system.

Fig. 6. Theoretic 3D design
in AutoCAD.

Fig. 7.
tem.

Real assembled sys-

As it can be seen, the reality was pretty close to the desired
aspect of the prototype.
B. The Temperature Model and its PID
The Table. III shows the values used to create the model
and extracted from it to design the compensator.
The Fig. 8 shows how good it was the theoretical approximation to the temperature system without any need to
perform fine tunning of the PID.

TABLE IV
PARAMETERS OF THE H UMIDITY MODEL
Parameter
System Gain (K)
System Time Constant (TP 1 )
Time Delay (TD )
Proportional Gain (KP )
Integral Gain (Ki )
Derivative Gain (KD )

Value
13.4987
49.8689 s
12.035 s
152.0971
0.0327
2.4402

IV. CONCLUSIONS
The development of this project has proved the possibility
to develop a low-cost electronic system able to measure
the breathability of different sports fabrics in an automated
manner. This electronic system, not only allowed to measure
the breathability, but also proved to be an 80% faster than
the current existing methods.
This system is the first step to perform further studies over
different fabrics, over different PID tunning strategies, over
different ways to extract the breathability, and it also could be
modified to measure other parameters, e.g. thermal isolation
of the fabrics, dynamic moisture management, etc.
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Resumen—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.
Palabras clave—Electroencefalografía
brain-computer interface (BCI), Robótica.

L

(EEG),

patrones,

I. INTRODUCCIÓN

A existencia de personas con discapacidades físicas y
personas de tercera edad que se encuentran en riesgo de
exclusión social es un fenómeno que caracteriza y preocupa
en nuestra sociedad actual. El desarrollo de un sistema capaz
de comunicar las necesidades de aquellas personas con
dificultades, les proporcionaría un grado de autonomía
mayor que significaría, en algunos casos, no necesitar de
una persona que le asistiera permanentemente.

Por otro lado, en los últimos lustros ha aparecido, en las
áreas de la automática, robótica e informática, la cada vez
más recurrente necesidad de poder controlar diferentes
artefactos tecnológicos sin la acción manual de un operador
humano sino, simplemente, mediante las propias señales
neuronales. Esto, que hace décadas parecía de ciencia
ficción, hoy en día es posible gracias a los conocidos como
sistemas de interface cerebro-ordenador o BCI (braincomputer interface) [1]–[5].
El cerebro tiene diferentes zonas, en las cuales la
actividad cerebral varía. Además de esto, se tiene que tener
en cuenta que, dependiendo de cuál sea el estado en el que
se encuentre el individuo, se emiten diferentes tipos de
ondas [6]; es decir, mientras un sujeto está dormido se

emiten, entre otras, ondas conocidas como ‘delta’, mientras
que cuando está mentalmente activo, se emiten ondas
denominadas ‘beta’. Estas distinciones permiten saber cuál es
el rango concreto de frecuencias (espectro) de la señal que se
desea capturar, para poder filtrarla, y asegurarse de que se
están captando aquellas señales que realmente se desean
obtener en función de su rango de frecuencias.
La presente área de investigación no es nueva pero sí lo es
la posibilidad de reducir los costes de esta tecnología para
hacerla llegar a la mayor cantidad de público posible.
Concretamente, la captura de señales eléctricas producidas
por el cerebro comenzó en el año 1929, cuando el científico
Hans Berger aplicó la electroencefalografía (EEG) por
primera vez en la historia en un ser humano (anteriormente
había sido probada con animales por el científico ruso
Vladimir Vladimirovich Pravdich-Neminsky alrededor del
año 1912 [7]). Esta técnica posibilita la creación de registros
que contengan la actividad cerebral de un individuo para su
posterior análisis.
En la actualidad, esta técnica se emplea, mayoritariamente,
en la detección de enfermedades cerebrales. Fuera del ámbito
médico, se utiliza el sensado de las ondas cerebrales con
intención de hallar en ellas patrones relacionados con la
toma de decisiones. Éste es el quid de la cuestión: asociar
patrones a toma de decisiones [8], [9]. Es decir, se lleva a
cabo un estudio de las señales producidas por el cerebro ante
la decisión de realizar una determinada acción. Ante este
hallazgo, se pueden introducir en la sociedad, por medio de la
tecnología, grandes mejoras en la calidad de vida de personas
con discapacidades físicas que faciliten la realización de
determinadas acciones por ellas mismas.
A continuación, se presenta el desarrollo de un sistema de
bajo coste, capaz de sensar las ondas cerebrales que expresen
tales necesidades, filtrarlas y hallar patrones que permitan
clasificarlas. Dichos patrones podrán servir para toma de
decisiones que, permitirán, a posteriori, el control de un
determinado artefacto móvil como, por ejemplo, un pequeño
robot controlado mediante las citadas ondas cerebrales.
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En concreto, el sistema trata de un prototipo de casco de
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bajo precio y, por tanto, asequible a la inmensa mayoría de
la sociedad. Dicho casco podrá colocarse en la cabeza del
individuo, y constará de una serie de electrodos que harán de
sensores para poder capturar las ondas emitidas por su
cerebro. El casco se deberá comunicar con un ordenador
personal convencional para poder grabar las señales medidas
o un microcontrolador de uso general [10]. Estas señales
servirán para, en una fase final, poder controlar un simple
punto de luz (señal binaria on-off), o un dispositivo más
complejo como puede ser un pequeño robot móvil que se
utilizará como prueba de concepto (proof of concept).
Fig. 1.- Posicionamiento de los electrodos en el cráneo del individuo de
acuerdo al conocido sistema internacional 10/20.

II. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
El sistema, visto como una máquina encargada de traducir
las necesidades humanas, consta de tres partes claramente
diferenciadas:


Adquisición de la señal: se trata de la parte física del
proyecto, encargada de capturar la señal de forma
digital, con la máxima fiabilidad posible, y
almacenarla para poder tratar los datos.



Procesado de la señal: aplicación de diferentes
filtros y algoritmos de clasificación necesarios para
reflejar la intención del usuario o individuo bajo
prueba.



Aplicación: es la parte encargada de llevar a cabo la
interacción entre los resultados hallados en la parte
de procesado y la aplicación final del sistema
cerebro–máquina. Puede tratarse de aplicaciones
sencillas, como apagar o encender una simple luz, u
otras más complejas como el manejo de una silla de
ruedas o un robot móvil.

Fig. 2.- Electrodos de cuchara con cable recubiertos en oro [13].

La parte más importante del dispositivo se encuentra en el
convertidor analógico–digital (ADC). Se ha empleado el
modelo comercial ADS1299, del fabricante Texas
Instruments, ya que se trata de un dispositivo pensado para la
adquisición de señales biológicas procedentes de
electroencefalogramas craneales o electromiogramas [14].
Las principales características del mismo son las siguientes:

A. Hardware del Sistema
Esta parte engloba todo lo referente a la adquisición de la
señal. En primer lugar, para poder sensar las señales
emitidas por el cerebro, se colocarán ocho electrodos en la
superficie craneal con el fin de realizar un
electroencefalograma sobre el paciente. Su colocación se
hará siguiendo el sistema internacional conocido como
10/20 [11], escogiendo aquellos puntos que permitan
apreciar con mejores resultados las señales que deseen ser
analizadas en cada uno de los casos (Fig. 1).
Para que la señal llegue con las menores perturbaciones
posibles, se emplearán electrodos de cuchara (ver Fig. 2)
bañados en oro (al ser un metal noble es menos sensible a
interferencias). Estas señales pasarán por un filtro pasa-bajos
RC, que ayudará al convertidor a reducir el ruido presente
en las mismas.
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Incluye 8 canales en su versión ADS1299-8, siendo
posible su ampliación a través de la conexión en serie
de varios dispositivos.



Amplificador programable individual para cada canal
(ganancia máxima ×24).



Muestreo realizado a través de la técnica delta-sigma,
la cual proporciona un nivel de ruido muy bajo y una
reducción de la complejidad en la aplicación del filtro
antialiasing.



Permite alimentación simétrica (en este caso, se ha
optado por alimentar a ±2,5 V).



Alto CMRR (–110 dB).



Comunicación a través de bus SPI.



Resolución máxima de 24 bits.



Frecuencia de muestreo establecida a 250 Hz para
reducir al máximo el ruido producido en la señal
durante su conversión (cumpliendo en todo momento
el criterio de Nyquist).
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Como puede observarse, el amplificador dispone de una
amplia resolución, que permite introducir la señal
procedente del electrodo sin la necesidad de ser
preamplificada
exteriormente,
algo
que
reduce
sustancialmente el ruido existente en la misma. Aunque esto
se traduce en un aprovechamiento no óptimo de la cantidad
de bits utilizados, proporciona resultados más exactos y con
suficiente detalle, ya que el convertidor posee un alto
número de bits en su conversión (aunque realmente los bits
de conversión empleados dentro del rango máximo de las
señales se vean reducidos al indicado por el fabricante). Pese
a incorporar una referencia interna de 4,5 V, se ha optado
por incluir una de forma externa a 2,5 V, de manera que el
rango de voltaje utilizado para la conversión se ajuste en
mayor medida al rango de señales obtenidas después de la
amplificación interna del ADC, fijada a su valor máximo,
24.

través de un electrodo ubicado en la oreja. Es decir, el valor
obtenido por el ADC será la diferencia de potencial entre
cada uno de los canales respecto a dicho electrodo (al tratarse
de un único electrodo común para los ocho canales, se trata
de una referencia unipolar).
Por otro lado, se dispone de otro electrodo adicional
situado en el lóbulo derecho de la oreja, que incorpora un
electrodo de bias. Este servirá para mantener los valores
medidos dentro de los rangos de conversión (evita la
saturación de los amplificadores) y, a su vez, favorece la
eliminación de señales presentes en modo común (ruido).
El convertidor irá conectado a un microcontrolador, que
será el encargado de ejecutar las órdenes de conversión y
recibir los datos obtenidos, empleando la comunicación por
serie SPI.

Se ha optado por adquirir las señales referenciadas a

Fig. 3.‐ Esquemático del sistema de adquisición de las señales.

B. Procesado de la Señal

algoritmos de clasificación [11].

Una vez obtenidos los datos a través del convertidor, las
señales presentarán dos problemas que deben de ser
solucionados antes de proceder a la búsqueda de patrones:
por un lado, los datos obtenidos incorporarán todas las
señales procedentes del cerebro (ondas alfa, beta, gamma,
delta y theta); por otro lado, a su vez, existirá una
repercusión, en menor nivel, de otro tipo de sucesos, como,
por ejemplo, la interacción del parpadeo de los ojos,
movimiento de la mandíbula, etc. Por este motivo, es
sumamente importante la existencia de filtros y algoritmos
que reduzcan al máximo el efecto de los mismos, ya que
estos podrían intervenir de forma crucial en la aplicación de

Para el primer problema planteado (separación de las
diferentes tipologías de ondas cerebrales generadas), se han
empleado filtros digítales FIR (finite impulse response)
mediante el método de las ventanas, ya que su
implementación conlleva un menor coste computacional que
la utilización de filtros IIR (infinite impulse response).
Dado que el objetivo de dichos filtros es lograr la
separación entre las diferentes ondas presentes en la actividad
cerebral, se llevarán a cabo filtros pasa-altos y pasa-bajos,
según el rango de frecuencia necesario en cada uno de los
casos. Cuando se realiza la captura, el usuario del sistema es
capaz de ajustar externamente varios parámetros relacionados
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con el filtro: frecuencia de corte, atenuación del filtro y
frecuencia de muestreo. El programa diseñado empleará, de
forma automática, aquella ventana que optimice el orden del
filtro con el fin de reducir al máximo el tiempo invertido.
Para el segundo problema (interacción, en menor nivel, de
otro tipo de sucesos, como el parpadeo de los ojos,
movimiento de la mandíbula, etc.), se procederá a realizar
una lectura del estado en reposo del individuo. Para ello, se
solicitará que éste cierre los ojos e intente dejar la mente en
blanco durante 3 minutos. Posteriormente, se introducirá un
vídeo en el que se visualizarán una serie de pautas para
indicar que se realicen diferentes movimientos corporales
durante un cierto intervalo de tiempo, tal como se encuentra
indicado en la Tabla I.
El paciente será observado a través de una cámara para
poder determinar el instante de tiempo exacto en el que
realice cada una de las acciones detalladas anteriormente.
La cámara será sincronizada a los datos obtenidos, y se
producirá entonces un etiquetado manual de cada una de las
acciones, que servirá para hallar patrones que permitan
detectar este tipo de alteraciones y descartarlas previamente.

Tiempo (s)
180
30
30
30
30
30
30
30
20
510

Edad del individuo.



Sexo del individuo.



Experiencia en la utilización de sistemas BCI.



Mano de escritura (izquierda, derecha, ambas).



Hora a la que se realiza la calibración.



Consumo de alcohol, tabaco, bebida energizantes u
otros estupefacientes en las últimas 24 h.



Nivel de ruido del ambiente.

C. Aplicación Llevada a Cabo
La aplicación llevada a cabo consistirá en el movimiento
del cursor (ratón) de un ordenador. Para poderlo conseguir, se
asociará cada una de las direcciones de desplazamiento del
ratón a la orden de mover alguna parte del cuerpo (ver Tabla
II).
TABLA II.
MOVIMIENTOS ASOCIADOS AL DESPLAZAMIENTO DEL RATÓN

Movimiento
Elevar mano izquierda
Elevar mano derecha
Mover pierna izquierda
Mover pierna derecha

Dirección
Izquierda
Derecha
Abajo
Arriba

En primer lugar, se solicitará al individuo bajo prueba que
realmente realice el movimiento de las articulaciones, para
poder observar cuales son aquellas zonas del cerebro que
sufren una alteración mayor del valor de las señales respecto
al estado de reposo. Habiendo observado los principales
cambios en las señales recibidas, se avanza a la siguiente
fase: se solicita al usuario que recree un movimiento
imaginario (MI), en el cual simule levantar cada una de sus
articulaciones, pero no efectúe tal movimiento.

Es sumamente importante considerar, por otro lado,
algunas condiciones que no resultan tan significativas, pero
que permitirán obtener mejores resultados en el
funcionamiento de la aplicación final; a saber: las señales
obtenidas cambiarán en función del sujeto, de las
condiciones en las que éste se encuentre y de factores
externos que puedan influir en su estado de ánimo. Por
dicho motivo, el proceso de calibración debe de llevarse a
cabo reiteradas veces, adjuntando en cada una de ellas los
siguientes datos:


Tiempo que ha dormido en las últimas 24 h.

Habiendo contemplado dichas variables, que conllevaban
eliminación o variación de ciertos datos obtenidos a través
del convertidor, se procede a aplicar métodos que permitan
hallar patrones y distinguir entre señales procedentes
únicamente de la actividad cerebral.

TABLA I.
SECUENCIA DEL VÍDEO PARA CALIBRAR EL SISTEMA

Movimiento
Reposo
Parpadeo
Movimiento de cabeza
Movimiento del ojo (derecha)
Movimiento del ojo (izquierda)
Movimiento del ojo (arriba)
Movimiento del ojo (abajo)
Apretar mandíbula
Intervalo de tiempo entre cada prueba
Total



Es sumamente importante que el usuario intente focalizar
sus pensamientos con la máxima concentración posible; por
lo tanto, se favorecerá un entorno silencioso y se le
resolverán todo tipo de dudas que éste pueda tener
previamente. Estas instrucciones se realizarán, una vez más,
mediante un vídeo que seguirá la secuencia mostrada en la
Tabla III.
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TABLA III.
SECUENCIA DEL VÍDEO PARA AJUSTAR PATRONES

Movimiento
MI elevar mano izquierda
MI elevar mano derecha
MI mover pierna izquierda
MI mover pierna derecha
Intervalo de tiempo entre cada prueba
Total

Tiempo (s)
30
30
30
30
20
180
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Los resultados obtenidos serán etiquetados según la
secuencia temporal, eliminando aquellos intervalos
presentes entre el cambio de movimientos, ya que el usuario
puede tardar unos segundos en asociar correctamente el
movimiento que se le solicita. Esto constituirá el conjunto de
training del algoritmo de clasificación.
A partir de estos datos, se procede a la aplicación de
métodos clasificadores para poder etiquetar cada una de las
muestras obtenidas y poder evaluar la precisión del mismo.
Los clasificadores utilizados principalmente en sistemas BCI
son los siguientes [9]:


Análisis Discriminante Lineal (LDA).



Máquinas de vectores de soporte (SVM).



Estructuras de redes neuronales.



Bayesiano ingenuo.



Modelo oculto de Márkov (HMM).



K vecinos más próximos (kNN).

Constituido el método de clasificación, se solicita al
usuario que proceda al control del ratón a través de los
movimientos asociados previamente. El sistema adquirirá
datos de forma continua (conjunto de training) y aplicará los
pasos indicados anteriormente pasa saber qué función está
realizando el usuario: movimiento a la izquierda,
movimiento a la derecha, movimiento hacia arriba,
movimiento hacia abajo o reposo. El propio programa dará
las órdenes necesarias al PC para que efectúe dicho
movimiento.
III. COMUNICACIONES IMPLICADAS EN EL SISTEMA
El desarrollo de este proyecto requiere establecer
comunicación entre varios dispositivos, para que todas las
fases puedan llevarse a cabo.



Dado que el dispositivo debe poder ser configurado y
utilizado por cualquier usuario, es necesario crear una forma
de comunicación que no demande conocimientos específicos
de programación. Por dicho motivo, se ha decidido realizar
una interfaz desde la que sea posible realizar la configuración
del ADS1299 y que, a la vez, pueda recibir los datos ya
tratados y correctamente clasificados, para poder visualizar
los resultados obtenidos.
Teniendo en cuenta las necesidades anteriores, se ha
optado por el programa Processing, en el cual es sencillo
programar todo el entorno gráfico para poder guiar al usuario,
a la vez que puede comunicarse tanto con el microcontrolador
como con Python.

Sin embargo, la aplicación de cada uno de ellos
individualmente no da resultados satisfactorios. Por este
motivo, que se opta por utilizar métodos de ensamblado de
clasificadores, permitiendo que errores no correlacionados
de clasificadores individuales puedan eliminarse por
votación mayoritaria. Es decir, los métodos anteriormente
mencionados se ejecutan reiteradas veces, combinando sus
resultados, con el fin de obtener un método complejo que
proporcione mejores resultados al conjunto de datos
obtenido.



(aplicar filtros, clasificadores…) ya que es un
software de uso libre que dispone de todas las
herramientas necesarias.

Comunicación entre el circuito integrado ADS1299 y
un microcontrolador, a partir del cual se establecerá
la comunicación SPI entre ambos, con el fin de poder
configurar los diferentes registros que tiene el ADS y
poder adquirir los datos provenientes de los ocho
canales.
Comunicación entre el microcontrolador y Python,
programa que ha sido elegido para tratar los datos

Para realizar la comunicación con el microcontrolador se
programará un algoritmo que pase los datos entre ambos
utilizando el puerto serie al que está conectado el dispositivo.
La comunicación entre Python y Processing será más
complicada, ya que se deberá utilizar lo que es conocido
como IPC (inter-process-communication), mediante la
utilización de sockets, clientes y la creación de un servidor.
IV. RESULTADOS
En las Figs. 4 y 5, puede verse el aspecto que posee la
interfaz gráfica. Por un lado, la Fig. 4 muestra la interfaz
gráfica para la configuración de diversos registros del
sistema. Por otro lado, la Fig. 5, muestra la interfaz gráfica
para la configuración de los diversos canales y visualización
de los datos preliminrares obtenidos.
V. CONCLUSIONES
En el presente artículo se ha presenta el diseño y posterior
implementación física de un sistema capaz de captar las
señales neuronales procedentes del cerebro. Se han resumido
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.
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Fig. 4.- Interfaz gráfica para la configuración de diversos registros.

Fig. 5.- Interfaz gráfica para la configuración de los diversos canales y visualización de los datos obtenidos.
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Resumen—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.
Palabras clave—Balanza electronica,
microcontrolador MSC1210, Keil μVision5.

celda

de

carga,

I. INTRODUCCIÓN

E

N la antigüedad ya existía la necesidad de tener una
referencia exacta de los pesos de diferentes productos lo
que se conseguía con la balanza, un instrumento mecánico
compuesto de una palanca y dos platillos utilizado para calcular
el peso de un objeto comparándolo con otro de peso conocido.
Con el avance tecnológico se han conseguido desarrollar
balanzas electrónicas que nos permiten realizar una medida más
precisa que la mayoría de las balanzas mecánicas. Las balanzas
electrónicas nos permiten determinar inmediatamente y de
forma exacta el peso de un objeto, mediante la utilización de un
sensor de fuerza. Dichas balanzas emplean una celda de carga.
La celda de carga se usa para convertir la fuerza peso, ejercida
sobre el platillo de la balanza, en una señal eléctrica. Si cambia
la presión ejercida por el objeto, que se encuentra sobre el
platillo, cambiará el valor del voltaje que obtenemos de la celda
de carga.
Esta señal eléctrica proveniente de la celda de carga será
acondicionada para eliminar el ruido eléctrico y para conseguir
una determinada resolución. A continuación, la señal
acondicionada será digitalizada, mediante el paso a través de un
convertidor analógico digital. Una vez digitaliza la señal será
procesada por un microcontrolador, que enviará el resultado del

peso obtenido a un visualizador LCD. También al procesar la
señal, dichas balanzas pueden realizar varias funciones que no
podríamos realizar con una balanza mecánica, como son contar
las piezas colocadas sobre el platillo, comunicarnos con un
ordenador a través de un puerto serie, o almacenar los
resultados en una memoria SD.
Han sido varios los estudios que han desarrollado una
balanza electrónica basada en un microcontrolador. Por
ejemplo en [1] se presenta el diseño de una balanza electrónica
conectada a un IBM PC/AT-compatible laptop computer
utilizando el interfaz serie RS-232C para la transmisión de
datos. En [2] se muestra el diseño de una balanza electrónica
con el microcontrolador C8051F020 de Silicon Labs, como
conversor A/D el ICL7135 de 14 bits, y para la comunicación
de datos los interfaces RS-232 y RS-485. En este otro artículo,
[3], han utilizado la plataforma Arduino con bluetooth para
monitorizar el consumo de agua, diseñando una balanza
electrónica y una App de Smart Phone. En el trabajo [4] se
describe una balanza electrónica basada en el microcontrolador
de señal mixta MSP430F135 de Texas Instrument, con el
módulo de comunicación inalámbrica PTR2000 y del puerto
serie RS-232. Los autores de [5], [6], [7], [8] y [9] también han
diseñado una balanza basada en el microcontrolador 8051.
La balanza desarrollada en este trabajo se ha diseñado
pensando que se usará para pesar colmenas de abejas como
complemento a la monitorización de las condiciones climáticas
que se describen en [10] [11], y en [12]. Esto es importante, ya
que en los últimos años se está produciendo una importante
pérdida de las poblaciones de abejas de la miel, debido al
síndrome conocido como el Colony Collapse Disorder (CCD).
Aún se siguen discutiendo las causas del CCD, por lo que es
imprescindible la adquisición de información para buscar
soluciones a este síndrome [13]. Por ello, es importante la
monitorización de colonias de abejas, registrando la mayor
cantidad posible de datos, como son la temperatura y humedad
en el interior de las colmenas, su peso, etc. En este sentido, una
de las variables que puede dar más información sobre la
evolución de la población de la colmena, es el peso. Si se
produce una variación brusca de éste, puede ser debido a un
abandono del nido por parte de las abejas. Para la
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monitorización del peso, algunos investigadores han usado unas
balanzas electrónicas conectadas a un datalogger [14]. En
nuestro caso se trata de diseñar una balanza electrónica que se
integre en un sistema más complejo dentro del ámbito de IoT,
de forma que se pueda monitorizar el peso junto con otras
variables.
En este trabajo se describe sólo el diseño del interfaz de la
balanza electrónica sin entrar en su integración dentro del
sistema final de monitorización. El diseño debe cumplir las
siguientes especificaciones:
1) Basada en una celda de carga.
2) Rango de pesado comprendido entre 0 y 150kg.
3) Resolución de al menos 100gr.
4) Opción de calibración.
5) Una interfaz serie para la comunicación, para conectarla
con la mota de la red de sensores ubicada en la colmena.
6) Dispondrá de una pantalla LCD, para mostrar los
resultados, y de un pequeño teclado, para la configuración
de la balanza.
Teniendo esto en mente, como pesar las colmenas es mucho
más sencillo de forma horizontal, y no es necesario pesarlas en
movimiento, hemos decidido que la balanza se diseñará como
una balanza de plataforma. La balanza está compuesta de una
parte hardware y de otra software. La parte hardware está
formada por una celda de carga, el circuito para acondicionar la
señal de salida proveniente de ella, el microcontrolador, el
teclado y el visualizador LCD. El uso de las celdas de carga se
ha utilizado en otros trabajos como por ejemplo en [15]. La
parte software consiste en el programa de aplicación, que se
ejecuta en el microcontrolador, para controlar la balanza.
A continuación, se describirá cada uno de estos
componentes, el proceso de calibración y las pruebas realizadas
para garantizar su funcionamiento.

El peso colocado sobre la celda de carga, hará que la celda
de carga entregue una determinada señal eléctrica, de valor muy
pequeño. A continuación, esta señal pasa por una etapa de
filtrado, para eliminar el ruido proveniente de la celda de carga.
Una vez hecho esto, la señal pasa por una etapa de
amplificación externa al microcontrolador, para aumentar el
valor de la señal y conseguir una mayor resolución.
Una vez que se amplifica externamente la señal, entra en el
microcontrolador MSC1210, en el que volverá a ser
amplificada, esta vez mediante un amplificador interno, pasa
por el convertidor analógico digital Sigma-Delta (ΔΣ), se
procesa el valor digital para determinar el peso, mediante el
núcleo 8051 del MSC1210, y se envía éste a una pantalla LCD
y, si se desea, también a través de la UART0 a un host, que en
nuestro caso sería la mota del nodo.
Las celdas de carga (o células de carga) son los sensores de
fuerza más comunes en el mercado. Se trata de un transductor
que convierte la fuerza aplicada sobre la celda de carga en una
señal eléctrica medible. Entre los distintos tipos de celda de
carga que existen, la utilizada en este trabajo está basada en
galgas extensiométricas resistivas de punto único fabricada por
HIWEIGH. Las galgas extensiométricas se basan en la
variación de resistencia cuando un conductor o un
semiconductor es sometido a un esfuerzo mecánico.
De entre los diferentes modelos de estas celdas de carga, de
acuerdo a la capacidad, se ha usado el modelo de 300kg de
capacidad junto con una plataforma mostrados en Fig. 2.

II. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DE LA BALANZA
A. Estructura de la balanza
El diagrama de bloques en Fig. 1 muestra la estructura del
hardware de la balanza.
Tensión de
referencia

Filtro

Microcontrolador MSC1210
Amplificador de
instrumentación

PGA

ADC

Fig. 2. Celda de carga con plataforma.

CPU 8051

TECLADO
UART

E/S
LCD

HOST

Fig. 1. Diagrama de bloques de la balanza.

Como la señal de voltaje de salida de la celda carga es muy
pequeña (del orden de μV), y ésta genera un ruido eléctrico
debido a su vibración mecánica, se debe pasar por un filtro paso
bajo, con el propósito de eliminar estas señales no deseadas,
antes de amplificar dicha señal. Si no se utiliza este filtro, parte
del ruido proveniente de la celda carga será amplificado por el
amplificador, provocando un error DC a la salida. Para filtrar
este ruido, se utiliza un filtro pasa bajo pasivo para el modo
común, que es el recomendado utilizar para diseños de balanzas
con el microcontrolador MSC1210. En Fig.3 se muestra su

273

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
esquema eléctrico.

separadas, las cuales pueden ser independientemente
alimentadas con tensiones que van desde +2.7V a +5.5V.

Fig. 3. Filtro paso bajo para eliminar ruido proveniente de la celda de carga.

Con este filtro obtenemos la siguiente frecuencia de corte:
1
1
fc =
=
= 3.98Hz (1)
4··R·C 4··2000·0.00001
Para obtener una mayor resolución es necesario amplificar la
señal proveniente de la celda de carga; para ello se ha optado
por amplificar de forma externa al microcontrolador y utilizar
también la ganancia interna programable del microcontrolador
MSC1210. No se ha usado solamente la ganancia interna
programable, porque a medida que se utiliza un mayor valor de
la ganancia interna, aumenta el ruido en la señal del convertidor
analógico digital, haciendo que haya menos bits libres de ruido
en la conversión.
Para realizar la amplificación externa se ha utilizado un
amplificador de instrumentación debido a su alta impedancia de
entrada, su elevada relación de rechazo en modo común y, sobre
todo, a su capacidad de tener una ganancia en voltaje
dependiente de una sola resistencia. Para este trabajo usamos el
amplificador de instrumentación de precisión INA133, que
resulta ideal para la adquisición de señales diferenciales de bajo
ruido, por sus excelentes características, entre las que están:
1) Baja corriente de reposo: 50µA.
2) Alimentación con una única tensón: 1.8V a 5.5V.
3) Oscilación de salida rail-to-rail.
4) Bajo voltaje de offset: máximo de 25µV.
5) Bajo offset drift: máximo de 0.1µV/ºC.
B. Microcontrolador MSC1210
Para este trabajo decidimos utilizar el microcontrolador
MSC1210, basado en el 8051 y desarrollado por Texas
Instruments. Está diseñado para mediciones de alta resolución,
aplicaciones en transmisores inteligentes, control de procesos
industriales, básculas de pesaje (como es nuestro caso) e
instrumentación portátil. Se ha empleado en aplicaciones de
oceanografía, como por ejemplo en [16] y [17], y también para
controlar la humedad [18], presión [19] o la temperatura [20].
Este microcontrolador, cuyo diagrama de bloques vemos en
Fig. 4, incorpora un conversor analógico–digital Sigma–Delta
(ΔΣ) con 8 canales de entrada, y 24 bits de resolución cada uno.
Además, tiene dos UART y un SPI, para la comunicación serie;
una memoria Flash interna de capacidad variable (entre 4k y
32kB, dependiendo del modelo), que se utiliza como memoria
de programa o de datos; un módulo de memoria RAM
adicional; funciones analógicas y periféricos de alto
rendimiento. Dispone de alimentación analógica y digital

Fig. 4. Diagrama de bloques del MSC1210.

El MSC1210 es compatible con el conjunto de instrucciones
del 8051. El núcleo de este microcontrolador es un núcleo 8051
optimizado con el que se consigue que las instrucciones se
ejecuten 3 veces más rápido que con un núcleo del 8051
estándar (4 ciclos de reloj por ciclo máquina en vez de 12), lo
que hace posible ejecutar un programa logrando el mismo
rendimiento, que un núcleo del 8051 estándar con una
frecuencia de reloj externa menor. Hemos seleccionado el
MSC1210 porque cuenta con un conversor analógico digital de
gran resolución, además de tener un amplificador de ganancia
programable, gracias al cual se puede mejorar la resolución de
la medida. Por otra parte, permite enviar los datos por el puerto
serie, y una velocidad de ejecución relativamente elevada,
aunque esto no es determinante para una balanza, ya que las
mediciones se realizan cada muy poco tiempo.
III. IMPLEMENTACIÓN DEL INTERFAZ
Para comprobar el funcionamiento del interfaz de la balanza,
se ha utilizado un datalogger portátil, desarrollado por nuestro
grupo de investigación, denominado UCOADP. Las
características de este datalogger se describen en [21]. Esta
placa consiste en un registrador de datos que es un tipo especial
de adquisidor de datos que los almacena según trascurre el
tiempo o según la localización del dispositivo, mediante el uso
de instrumentos y sensores propios o externos.
El bloque de control de dicha placa cuenta con dos circuitos
VLSI; por un lado, está el microcontrolador MSC1210, cuya
operación es variable dependiendo de variables externas y de
un programa cargado en memoria, por otro lado, está un circuito
CPLD. La programación del CPLD queda definida antes de la
operación del módulo UCOADP, con el objetivo de descargar
al microcontrolador de operaciones que puedan realizarse con
lógica secuencial o combinacional sencilla.
Entre otras muchas características con las que cuenta la placa
UCOADP, las que nos sirven para este trabajo son los
conectores de los que dispone para conectar un visualizador
LCD alfanumérico de 2 filas con 16 caracteres cada una, y un
teclado matricial de cuatro filas y cuatro columnas, ambos
controlados a través del CPLD, simplificando así la
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programación de ambos.
También la placa cuenta con un circuito USB–UART que
permite utilizar el USB del dispositivo como un puerto COM
virtual, permitiendo la comunicación con el dispositivo
mediante programas tipo HyperTerminal. Por lo tanto, se puede
programar el microcontrolador a través del puerto serie; para
ello será necesario entrar en el modo programación, al que se
entra cuando se produce un reset y la patilla PSEN está a nivel
lógico bajo.
También cabe mencionar que la placa UCOADP sólo se
piensa utilizar para realizar la prueba de la balanza, la idea sería
sustituirla por un microcontrolador MSC1210 cuando se monte
de forma definitiva. En el montaje definitivo el visualizador
LCD y el teclado pueden ser controlados a través de los puertos
del microcontrolador, ya que en un principio no se prevén otro
uso para ellos.
IV. AJUSTES DE LA BALANZA: OFFSET Y CALIBRACIÓN
El puente de la celda de carga, cuando no tiene ningún peso
sobre ella, tiene en su salida una determinada diferencia de
potencial, cuando teóricamente debería ser nula. A esta
diferencia de potencial es a lo que denominamos tensión inicial
de offset. Este problema es debido a las ligeras variaciones en
las resistencias entre las ramas del puente y la resistencia de los
cables. Durante las pruebas realizadas a la balanza, se observó
que el offset de la celda de carga utilizada en este proyecto es
de unos 0.152mV. Para compensar esta tensión inicial de offset
existen diferentes alternativas:
1) Compensación por software a través del programa de la
aplicación. Consiste en pesar con la balanza vacía y
guardar el dato en la memoria para que el resto de medidas
se comparen con este peso inicial. A este método también
se le denomina auto-cero, es un método simple, rápido y
que no requiere de ajustes manuales. La desventaja es que
la tensión inicial de offset sigue estando a la salida de la
celda de carga; si esta tensión es lo suficientemente grande,
limitará la ganancia que el amplificador puede aplicar a la
tensión de salida, limitando por tanto el rango dinámico de
la medida y con ello la resolución de la balanza.
2) Circuito de anulación de offset. Consiste en utilizar un
potenciómetro a la salida del puente de la celda carga, para
poder ajustar manualmente la tensión inicial de offset a 0V.
3) Anulación del offset mediante un buffer. Consiste en un
circuito de anulación que añade una tensión ajustable a la
salida del amplificador de instrumentación. Este método
tiene la ventaja de que no afecta al puente directamente.
La solución adoptada ha sido la compensación por software,
ya que disponemos de un microcontrolador para el tratamiento
de los datos. Al arrancar el programa se toma una medida, que
será almacenada en una variable; posteriormente a las demás
medidas se les restará el valor que tenga dicha variable.
Además, la balanza dispone de una tecla, para que se vuelva a
realizar una medición y volver a cargar la variable con un
determinado valor, por si la balanza se desajusta durante su uso
por motivos como pueden ser que la balanza se haya iniciado
con algún peso sobre ella, un aumento de la temperatura,
variación de resistencia de los cables, etc.

La calibración es el conjunto de operaciones con las que se
establece, en condiciones específicas, la correspondencia entre
los valores indicados en un instrumento, equipo o sistema de
medida, y los valores conocidos correspondientes a una
magnitud de medida o patrón, asegurando así la trazabilidad de
las medidas a las correspondientes unidades básicas y
procediendo a su ajuste o expresando esta correspondencia por
medio de tablas o curvas de corrección.
El envejecimiento de los componentes, los cambios de
temperatura y el estrés mecánico que soportan los equipos
deterioran poco a poco sus funciones. Cuando esto sucede, las
medidas comienzan a perder precisión. Esta situación puede ser
evitada, por medio del proceso de calibración.
La balanza está dentro de los sistemas de instrumentación
que funcionan en régimen estático, dado que la masa del objeto
pesado permanece constante o varía con una frecuencia no
superior a 1 o 2Hz. Las características estáticas quedan
determinadas por las características estáticas del sensor, es decir
de la celda de carga.
Las características estáticas de la celda de carga se definen a
través de una curva de calibración. Para construir esta curva
hemos utilizado dos objetos de 24.3 kg y de 8.5 kg con una
báscula con 100 gramos de resolución.
En la curva de calibración en Fig. 5, se observa como la celda
de carga es completamente lineal como garantiza el fabricante.
También podemos analizar si la sensibilidad es 2mV/V, la
indicada por el fabricante. La sensibilidad en un punto de la
curva de calibración es la pendiente en ese punto.

Fig. 5. Curva de calibración de la celda de carga.

La pendiente en el punto correspondiente al peso de 24.3kg
sería:
0.678mV
Sensibilidad =
= 0.0279mV / kg (2)
24.3kg
Para pasar este valor a mV/V hay que multiplicarlo por el
peso máximo de la celda de carga (300kg) y dividirlo entre la
tensión de excitación (4.096V). Dicho valor quedaría:
0.0279mV/kg*300kg
Sensibilidad =
= 2.0435mV/V (3)
4.096V
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Como se puede observar, la sensibilidad calculada es distinta
de la indicada por el fabricante. Para calibrar la celda de carga
se ha incluido el valor de la sensibilidad calculada, en el código
diseñado, para realizar la conversión de voltios a kilogramos.
V. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN SOFTWARE
Para diseñar el programa de la aplicación, que ejecutará el
microcontrolador para controlar la balanza, se ha utilizado el
entorno de desarrollo Keil μVision5. La programación del
código de control de la balanza se ha realizado en el lenguaje
de alto nivel CX-51.
Se ha llevado a cabo una programación modular para diseñar
el código. Para probar la balanza se ha utilizado la placa
UCOADP, que cuenta con un CPLD a través del que se realiza
el control del visualizador LCD y del teclado.
Gestion_adc

se calcula el valor del offset, el cual se introduce en una variable
que se restará a todas las conversiones que se realicen.
La función “gestión_adc” realiza las gestiones de las
conversiones del ADC. En ella, primero se leen los registros en
los que aparece la conversión del ADC, ya que de lo contrario
no empezaría una nueva conversión. A continuación, se
eliminan los bits que hayamos determinado, redondeando el
resultado con el último bit eliminado, se ve si se ha descartado
ya tres muestras (para que el filtro se estabilice); en el caso de
que no se haya descartado las tres muestras, se decrementa la
variable que nos indica cuantas muestras quedan por descartar,
la cual es “datos_a_descartar”, que se inicializa con el valor 3
al arrancar el programa, y salimos de la función. En el caso de
que ya se haya descartado los datos necesarios, se convierte el
valor digital de nuevo en voltios; a continuación se convierte
el valor del voltaje en kilogramos. Por último, se envía el
resultado al LCD y a través del puerto serie. El diagrama de
flujo correspondiente a esta función se indica en Fig. 6.

Conversión analógico-digital

Escaneo

Eliminación de bits

Pulsada

NO

¿Datos a descartar =0?
SI

¿Tecla 1?

SI

Puesta a cero

Conversión a kilogramos
NO

Envío del resultado en
kilogramos al LCD

SI

¿Puerto serie habilitado?

¿Tecla 2?

Envío del resultado en
kilogramos por el puerto serie

SI

Tara

NO

NO

Conversión a kilogramos

¿Tecla 3?

SI

Cambiar
estado de la
variable

NO

datos_a_descartar

NO

datos_a_descartar

datos_a_descartar

¿Fin de
conversión?

SI

gestion_adc

Fig. 7. Diagrama de flujo del bucle infinito de sondeo.

Fin

Fig. 6. Diagrama de flujo de la función para gestionar el ADC.

Cuando el programa empieza a ejecutarse, primero se realiza
la configuración de la duración de las operaciones de
transferencia externa, de los registros del contador de
milisegundos, del puerto serie y del temporizador para generar
la señal de reloj que usa el puerto serie, y de todos los registros
de control del ADC. A continuación se habilitan las
interrupciones del ADC, y, antes de entrar en un bucle infinito,
se realiza una calibración de los parámetros internos del ADC,

Una vez que el programa entra en el bucle infinito, se
escanean las tres primeras columnas del teclado, y a
continuación se comprueba si está lista una conversión del
ADC. En tal caso se llama a la función “gestion_adc”. Para
escanear las columnas, mediante la función “pulsada” se guarda
el valor de las columnas en la variable “col”, y a continuación
se compara esta variable con el valor que debería tener si alguna
tecla estuviese pulsada. Si se detecta que una tecla está pulsada,
para que comience a realizarse la función correspondiente a la
tecla pulsada, previamente se esperarán 10ms tras detectar que
la tecla está pulsada y 10ms tras detectar la relajación de la
tecla, para filtrar los rebotes mecánicos. El diagrama de flujo de
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[2]

este bucle infinito de escaneo se indica en Fig. 7.
VI. MONTAJE Y PRUEBAS REALIZADAS

[3]

Para programar el microcontrolador MSC1210, con la
aplicación software diseñada, a través del puerto serie,
mediante conexión USB con un ordenador, gracias al
dispositivo FTDI 232 con el que cuenta la placa UCOADP, se
ha usado el programa software TI downloader. El montaje
definitivo de este prototipo se observa en Fig. 8.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
Fig. 8. Montaje del prototipo diseñado.

Finalmente, se comprobó que la balanza medía
correctamente el peso de un objeto previamente pesado con una
balanza patrón. En Fig. 9 se muestra como nuestra balanza nos
proporciona el mismo valor, sin oscilar, que la báscula de
calibración, y que en este caso es de 24.3 Kg.

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

Fig. 9. Balanza calibrada.

[18]

VII. CONCLUSIONES

[19]

Hemos desarrollado el interfaz de una balanza electrónica
basada en una celda de carga con el objetivo de complementar
la monitorización de las condiciones climáticas de las colmenas
de abejas. Se ha diseñado tanto la parte hardware como la parte
software. Como trabajo futuro quedaría la integración de este
sistema dentro del sistema final de monitorización.

[20]

[21]
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Abstract— En el presente 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.
Index Terms— Instrumentación para Mezclado de gases,
Espectroscopia Fotoacústica, Resonadores.

I. INTRODUCTION

L

a detección oportuna y eficaz de diferentes compuestos en
estado gaseoso es una aplicación relevante en diversos
sectores, como en la detección de sustancias peligrosas,
aplicaciones de seguridad nacional, monitoreo de
contaminantes ambientales y control en procesos industriales,
entre los que se destaca la detección de amoníaco (NH3) en la
industria de semiconductores [1], o entorno agrícola [2] y
gases con mayor riesgo para la salud humana como el sulfuro
de Hidrogeno (H2S), el cual a pequeñas concentraciones (entre
300 y 350 partes por millón), puede causar graves riesgos para
la salud [3].
El amoniaco es uno de los compuestos de uso común a nivel
industrial, se suele utilizar en los procesos de fabricación y
tratamiento de textiles, plásticos, explosivos, papel, alimentos,
productos de limpieza domésticos, refrigerantes y entre otros
aplicaciones, y debido a su alto nivel contaminante y riesgo
para la salud (en concentraciones mayores a 5000 ppm puede
causar la muerte) [3] y teniendo en cuenta que a temperatura
ambiente su estado natural es gaseoso e incoloro, es un
compuesto de gran interés para la detección y control. Por tal
razón en los últimos años se han desarrollado diferentes
sensores para la identificación y medición del mismo, entre los
que sobresalen los basados en reacciones químicas como los
sensores de gas de óxido metal [4], los sensores de amoniaco
catalítico [5] y los basados en espectroscopia utilizando

fuentes ópticas. Un sistema muy utilizado es la espectroscopia
de absorción, la cual compara la intensidad de un haz de luz
medida antes y después de la interacción con una muestra,
habitualmente el haz es generado por un láser y la señal
detectada por un fotodetector. Las técnicas basadas en
espectroscopía permiten obtener una alta sensibilidad y se
logra límites de detección de 1ppb (partes por billon) en
mediciones muy rápidas (de hasta un segundo) [6], y mayor
selectividad que otras tecnologías de sensores.
Una alternativa a la espectroscopia de absorción, es la
espectroscopia Optoacústica (también conocido como
Fotoacustica), o por su sigla en inglés PAS (Photoacoustic
Spectroscopy). Su principio se basa en la detección de la onda
de presión generada cuando una fuente óptica pulsada o
modulada por un mecanismo externo, ilumina una muestra a la
longitud de onda especifica de una línea de absorción del gas
de interés generando un calentamiento y vibraciones de las
moléculas. La detección de la onda acústica se puede realizar
por medio de un micrófono.
Para una correcta caracterización y diseño de sensores de
gases es necesario la disposición de un entorno controlado
para la medición de las muestras gaseosas, por tal razón se
suele usar un sistema de mezclado de gases que permita no
solo manipular la concentración del gas de interés, sino sus
variables físicas como presión y temperatura. El principio de
los sistemas de mezclado de gases se basa en combinar dos
tipos de compuestos a diferentes flujos para cambiar la
concentración del mismo, generalmente el gas de interés (NH3
en nuestro caso) con un gas inerte, que debido a sus
características puede ser el nitrógeno (N2), esto se realiza
mediante el uso de controladores de flujo.
Existen controladores de flujo con diferentes tipos de
funcionamiento, entre los que se destaca de tipo directo,
basado en un principio térmico donde dos sondas de acero
inoxidable son introducidas en un tubo recto por el que
transcurre el fluido. Cada sonda tiene un calentador y un
sensor de temperatura. La medición se realiza por el método
CTA (Constant Temperature Anemometry) consistente en la
creación de una diferencia de temperatura constante entre las
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dos sondas de manera que el flujo es proporcional a la energía
que se requiere para hacerlo [7]. Otro principio de
funcionamiento térmico y más ampliamente utilizado es el de
bypass, el cual consiste en un capilar de acero inoxidable por
el que se separa una pequeña parte del flujo (bypass). En él se
encuentran dos elementos calefactores y dos sensores de
temperatura. Según las medidas de temperaturas obtenidas y
conociendo el fluido que transita por el instrumento es posible
determinar qué cantidad del mismo transcurre por unidad de
tiempo [8].

salidas del sistema son instaladas válvulas manuales de cierre
(V) para cortar el paso del gas, a su vez permite contener la
muestra en la celda de estudio. Sobre la salida de la celda de
gas es instalado una válvula de precisión (VP) que permite el
cambio de flujo entre entrada-salida, generando un aumento en
la presión del gas por si es de interés el trabajo a presiones
mayores de la ambiente. En caso contrario, una bomba de
vacío (B) permite lograr presiones inferiores a la atmosférica.
También, es instalado un sensor de presión eléctrico (SP) que
permite un monitoreo constante para el control de la misma.

En este documento, nosotros proponemos el diseño y
fabricación de un sistema de mezclado de gases. En el
apartado II se describe el sistema de instrumentación que se ha
diseñado y se ha instalado en nuestros laboratorios para el
control de la concentración y la presión de una mezcla de
gases. Se detallan los elementos necesarios, su implementación
y el control de los instrumentos mediante LabVIEW. En la
sección III se detalla un sistema de medida para el NH3 en una
muestra de gas utilizando el principio de detección
fotoacústica. Primero se describe el principio de la técnica de
medida y luego la implementación de un set-up que nos ha
permitido caracterizar el sistema en referencia a los
dispositivos de emisión/detección y las frecuencias de trabajo
necesarias. Finalmente, en el apartado IV se presentan las
conclusiones.

Teniendo en cuenta que el volumen de las celdas de gases
puede estar por las decenas de los cm3, los controladores de
flujo no requieren una tasa elevada de flujo, por tal razón un
flujo de centenares de mililitros por minuto (ml/min) es
adecuado para llenar las celdas en poco tiempo.

II. SISTEMA DE MEZCLADO DE GASES
A. Diseño del sistema
El sistema de mezclado de gases para fijar las condiciones
de concentración y presión de una muestra de gas de interés
dentro de una celda, se basa en el control de flujo de dos o más
gases que se encuentran almacenados a alta presión en
botellas. Por tal razón el objetivo es diseñar un sistema que
permita un control rápido y versátil para el mezclado de
diferentes compuestos. En nuestro caso específico el gas de
interés es el amoniaco entre concentraciones de 5000 ppm
hasta las decenas de ppm y presiones hasta 1 bar. Uno de los
objetivos del diseño es poder diluir la muestra embotellada
con dos alternativas diferentes, aire ambiente u otro compuesto
suministrado por otra botella, como el N2.

F

V

V

FC
SP
V

VP

V
B

V
FC

Fig 1. Diagrama del sistema de mezclado de gases. V: válvulas manuales
de cierre, FC: controladores de flujo, F: filtro de aire, SP: sensor de presión,
VP: válvula de precisión y B: bomba de vacío.

Las conexiones entre los elementos del sistema, se realizan
mediante la utilización de dos tipos de tubería, una rígida
(líneas rectas mostradas en la Fig. 1) y otra flexible
(representada por conexiones curvas en la Fig. 1), que permite
versatilidad del sistema y una rápida conexión a las celdas de
gases que estarán instaladas sobre una mesa óptica externa al
mismo.
B. Montaje del Sistema
El Sistema fue instalado sobre una placa metálica perforada
de acero galvanizado de grosor 1,5mm y cuyo largo y alto son
100 cm y 50 cm respectivamente. En la Fig. 2 se muestra la
disposición propuesta para la instalación sobre el panel de
acero y de todas las longitudes de las secciones necesarias para
su montaje.

El diseño completo del sistema de mezclado de gases se
muestra en la Fig. 1. El cual está compuesto por dos
controladores de flujos (FC) (MFC por su sigla en inglés),
cada uno de ellos está instalado en dos conductos separados,
por los que pasan dos gases de distinta composición
procedentes de sendas botellas, o alternativamente de una
botella y el aire ambiente, que deben ser mezclados en un
punto para garantizar la homogenización de la mezcla. Sobre
la entrada del aire es instalado un filtro (F) que garantiza que
no ingresen impurezas al sistema que provoque algún daño a
los dispositivos o compuestos que alteren la composición de la
mezcla. Por motivos de seguridad en todas las entradas y
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en los límites superior e inferior del rango del dispositivo) con
conector de barril de 2,1 mm x 5,5 mm con centro positivo y
una potencia de 18 W. La fuente seleccionada es una “AC/DC
desktop adapter” de 18 V a 18 W (VET18US180C2-JA,
XPpower) que permite una temperatura de funcionamiento de
hasta 60 ºC.

b)

c)

Fig 2. Distribución del sistema para la instalación en placa metálica. a)
Rama de entrada de gas inerte (N2) o aire ambiente. b) Rama entrada de gas
de estudio (NH3). c) Sensor de presión y válvula de precisión a instalarse en la
salida de la celda.

Las válvulas de cierra utilizadas en el sistema de mezclado
son de tipo bola de 2 vías (Hoke) de acero inoxidable, con
asientos y empaques de teflón que soportan el uso de gases
corrosivos y una presión máxima de 103 bares. Estas están
unidas a los otros componentes mediante tubería rígida de
acero inoxidable de diámetro exterior de ¼”. Los
controladores de flujo están basado en una electroválvula
normalmente cerrada de capacidad nominal 600 mln/min y 60
mln/min (F-201CV-AGD-22-K, Bronkhorst), apta para el
trabajo con gases como amoniaco, dióxido de carbono y
acetileno, entre otros. Los controladores tienen una precisión
de +/- 0,1% a fondo de escala y soporta presiones máximas de
64 bares a una temperatura de trabajo de 20º C. En la rama
para la entrada de aire es instalado un filtro de partículas de
acero inoxidable y juntas de teflón con un elemento filtrante de
10 a 15 um (6323G4Y, Hoke).
La etapa del sistema que va conectada a la salida de la celda
de gas, está compuesta por una válvula de control
micrométrico (1315G4Y serie Milli-Mite, Hoke), con rango de
temperatura entre -54 a 232ºC, seguida de un transductor de
presión eléctrico (S04-0001-BAR-A-01-01-01, Hoke), con
rango entre 0 y 1 bar absoluto, y salida eléctrica entre 4 a 20
mA, el cual está instalado sobre un adaptador (1/4" BSPP
(4AF4316EZ, Hoke) en una conexión en T (4TTT316, Hoke).
Los demás elementos del sistema como codos, conexiones
en T, están fabricados en acero inoxidable con conexiones
Gyrolok de ¼”. La celda de gas es conectada mediante un
cable flexible de teflón, que permite rapidez en la conexión y
trabajo en forma segura.
Referente a la parte de comunicación, control y conexiones
eléctricas, los controladores de flujo tienen una interfaz RS232
mediante un conector DB-9. El instrumento requiere una
alimentación entre 15 a 24 V. Esta interfaz fue modificada
para construir un conector DB-9 como el mostrado en la fig. 3,
con una distribución especifica que integra un conector a una
fuente de alimentación de 18 V (un voltaje medio para no estar

Fig 3. Esquema de adaptador personalizado para el controlador de flujo .

Además, la conexión al PC del controlador de flujo se
realizó por medio del puerto USB, se utilizó un conversor
RS232 a USB (CHIPI-X10, FTDI) con 512 bytes tanto de
búfer de envío como de recepción. El sensor de presión fue
conectado a una placa Arduino Leonardo con puerto USB para
poder conectarla al PC y ADC de 10 bits. Además se realizó
un circuito de acondicionamiento que pasaba la salida de 4 a
20 mA a un rango de Voltaje de 0 a 5 V, como es requerido
para la adquisición de la placa arduino. Por tal razón se instaló
una resistencia a la salida del sensor de 250 Ω, el montaje y el
acondicionamiento para el sensor de presión es mostrado en la
fig. 4.

Fig. 4. Esquema de conexiones del sensor de presión con salida en voltaje

El esquema completo de conexiones eléctricas y de señales
del sistema de control de gases es mostrado en la fig. 5, donde
fue necesario instalar un par de conversores de RS232 a USB
para los controladores de flujo y todas los señales de datos
fueron centralizadas por medio de un Hub USB, que
finalmente iba conectado a un ordenador portátil, donde por
medio de un programa realizado en LabVIEW, permitía el
control y la lectura de datos del sistema.
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Fig. 5. Diagrama de conexión completo de los dispositivos.
C. Programa de control
El programa de control y adquisición fue implementado en
LabVIEW (National Instrument) y se utilizó los drivers
suministrados por Bronkhorst y el software LINX, que provee
las librerías, facilita la comunicación y el control con los
controladores de flujo y la tarjeta Arduino respectivamente. La
aplicación permite configurar los datos de los dos gases de
partida, así como la composición en ppm del gas objetivo que
se pretende medir y el factor de conversión de cada gas
respecto al del calibrado. También, Se puede controlar y
monitorizar el flujo del gas en mln/min, monitorizar la presión,
identificar los controladores de flujo y ajustar el rango
máximo, todo eso por medio de una interfaz de usuario gráfica
y fácil de manejo. El diagrama de flujo del programa diseñado
y de control de los equipos es mostrado en la Fig. 6, donde se
destaca primero la comunicación y configuración inicial de los
equipos y luego el control y lectura constante.

Fig. 6. Diagrama de flujo simplificado del programa de mezclado realizado
en LabVIEW. MFC: Mass Flow Controller

La interfaz de usuario está divida en tres partes (Fig. 7). La
primera es la zona de configuración, donde se introducen los
datos de la comunicación, como el puerto y la velocidad de
transferencia. La segunda es la de configuración de las líneas
de gas 1 y 2, donde se puede modificar la composición de las
botellas en ppm, factor de conversión y rango de los
controladores de flujo. La última parte es la de control donde
se ajusta la composición del gas deseado y el flujo de la línea
que se quiere tomar como referencia, también se observan las
lecturas de consignas y medidas de ambos controladores, la
composición de salida calculada según los datos de flujo y el
valor del sensor de presión.

Fig. 7. Interfaz de usuario del sistema de control de gases.

III. SISTEMA DE MEDIDA DE CONCENTRACIÓN DE
GASES

A. Fundamentos de la técnica fotoacustica
La espectroscopia fotoacústica se fundamenta en el efecto
termoacústico demostrado por Alexander Graham Bell en el
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siglo XIX [9]. Este efecto se basa en la generación de ondas de
sonido debido a la absorción de la luz de los materiales, ya
sean sólidos, líquidos o gases.
La onda acústica se genera cuando una fuente de luz ilumina
la muestra y su longitud de onda coincide con una frecuencia
resonante asociada a la estructura rotacional-vibratoria de las
moléculas del gas. En otras palabras, la longitud de onda debe
ser la misma que una línea de absorción del gas de interés. Es
necesario cambiar la intensidad de la luz para obtener este
efecto, por ejemplo, usando modulación o luz pulsada. Cuando
esto sucede, se produce un calentamiento periódico, generando
una modulación de la presión de la muestra. Esto da como
resultado una onda acústica, que puede detectarse utilizando
un pequeño micrófono de alta sensibilidad, sensores
piezoeléctricos o interferómetros.
La señal fotoacústica medida usando un micrófono como
sensor, se puede describir con la siguiente expresión:

R
Entrada
láser

B

Fig. 8. Celda Resonante. Partes y dimensiones de la celda diseñada y
construida en una impresora 3D.

B. Set-up de medida y validación
(1)
Donde la señal es proporcional a la sensibilidad del
micrófono (Smic), la potencia óptica de la fuente del láser (P 0) y
el coeficiente de absorción (α) que está relacionado con la
concentración de gas. Los otros términos dependen de la celda
que almacena la muestra de gas. Una celda es una cavidad
hueca, que permite la existencia de una onda estacionaria en su
interior, un claro ejemplo son los tubos de un órgano, que son
cavidades resonantes sintonizados (afinados) a la nota
correspondiente al excitar solamente la frecuencia de
resonancia del tubo y filtrando las otras frecuencias. En una
celda esta característica describe la sensibilidad del sistema a
una frecuencia determinada y esto depende de la frecuencia de
resonancia (f), el factor de calidad (Q) de la resonancia
seleccionada para realizar la medición y principalmente de la
sección de la cavidad, que viene definido por el cociente entre
volumen y su longitud (V/L), finalmente, γ es la relación entre
el calor específico a presión constante y el calor específico a
volumen constante y k es una constante que describe otros
parámetros del sistema.
Para hacer nuestro sistema más sensible se diseñó una celda
resonante basada en un cilindro abierto a ambos lados (Fig. 8)
en el orden de los kHz y se fabricó por medio de una
impresora 3D, [10]. Cuyo haz del láser (Línea discontinua roja
en la figura 8) entra a la celda mediante el colimador. El
diseño de la celda permite tanto la detección de luz transmitida
a través del resonador (R, cilindro central de diámetro
pequeño) y filtros ʎ/4 (B, cilindros en los extremos de mayor
volumen) mediante un fotodetector, como la detección de la
onda acústica generada por medio de un micrófono instalado
en el centro del resonador. En los filtros (B) han sido
instalados los conectores de entrada y salida del gas (Gas
inlet/outlet).

La Fig. 9. muestra la configuración implementada basada en
la celda descrita anteriormente (GC en la figura), donde esta se
ilumina con un láser (L) de semiconductor (EP1512 DM B01FA Laser-Eblana), al cual se le puede ajustar la longitud de
onda mediante el control de su temperatura y corriente de
inyección por medio del controlador láser (LC) (CLD1015,
Thorlabs). Entre el láser y la celda se instaló un chopper
mecánico (C) (MC2000B-EC, MC1F10HP, Thorlabs), que
permite la modulación de la amplitud del haz incidente entre
frecuencias de 20 Hz a 10 kHz. Todo el sistema de adquisición
y control es implementado por medio de un programa
diseñado en LabVIEW.

Fig. 9. Diagrama de bloques del sistema. Controlador láser (LC), Diodo
láser (L), Colimador (c), Celda de gas Cas 3D (GC), Micrófono (MC),
Fotodetector (PD), Selector (s).

Se realizó una prueba para obtener el límite de detección y
comprobar el funcionamiento del sistema. El gas objetivo
utilizado fue el amoniaco (NH3) a una concentración del 0,5
%, el cual tiene un pico de absorción en la región espectral del
infrarrojo cercano. Los parámetros de temperatura y corriente
fueron configurados en el controlador láser por medio de la
aplicación de LabVIEW, la temperatura fue establecida en 24
ºC y se realizó un barrido de corriente entre 93 mA y 103 mA,
para detectar la línea de absorción del amoniaco en 1512,22
nm. La concentración fue modificada entre 5000 ppm y 50
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ppm mediante la mezcla con Nitrógeno puro y el cambio del
flujo de los dos controladores. El resultado que se muestra en
la Fig. 10 es la señal optoacústica detectada por el micrófono y
el amplificador Lock-in (constante de tiempo de 300 ms), a
diferentes concentraciones, modulando la amplitud de la señal
a una frecuencia de 1,9 kHz, que corresponde a la frecuencia
de resonancia del resonador diseñado.

suministrado en una de las entradas del mezclador. A su vez es
una excelente herramienta para el grupo de investigación que
permite introducir nuevas técnicas de medida y la mejora de
las mismas. El sistema cumple los requisitos de prevención de
riesgos y está constantemente monitoreado.

Fig. 10. Señal optoacústica a diferentes concentraciones generada por una
modulación de amplitud en una cavidad resonante.

La figura 11, muestra la alta linealidad del sensor entre las
concentraciones medidas (5000 ppm y 50 ppm), con un
coeficiente de determinación muy cercano a 1 (R2=0.9996) y
una relación señal a ruido de 68 (SNR=68 @500ppm), con
respecto a la variación de la medida obtenida con solo
Nitrógeno (σ=9,5e-7), lo cual permite obtener un límite de
detección de 7 ppm.

Fig. 11. Linealidad de la señal optoacústica en función de la concentración
de amoniaco (regresión lineal – Línea punteada roja).

IV. CONCLUSIONES
En este artículo se ha implementado un sistema completo
para el control de mezclas de gases, robusto y de fácil manejo.
Debido a su versatilidad y a los componentes utilizados se
puede trabajar con una amplia gama de compuestos y en un
gran rango de concentraciones, con solo cambiar el gas
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Abstract—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.
Palabras clave— espectroscopia, Fiber Bragg Gratings,
optoelectrónica, sensor de fibra óptica,

Adicionalmente, cabe mencionar que la transducción de
cualquier otra magnitud como presión, fuerza, aceleración,
campo etc. se puede transformar a deformación mediante leyes
matemáticas, transductores mecánicos, magnetoestrictivos etc.
Ello hace que la magnitud de deformación constituya un punto
de partida para determinar la magnitud a medir [3]. Por ello si
se determina esta magnitud con alta precisión, se puede inferir
el valor de la magnitud subyacente y de interés.
En este artículo se propone un sistema opto electrónico de
espectroscopia de Fourier en amplitud y que permite medir con
sensores “chirped FBG”. Dicha medida se analiza mediante
transformada de Fourier del espectrograma del haz de luz que
se inyecta a estos sensores [4,5].
II.

I. INTRODUCCIÓN

A

ctualmente hay una necesidad de automatizar los
sistemas industriales para controlar procesos complejos
buscando predictibilidad y rapidez. Por ello se necesita una
medida precisa de la señal a controlar y con la resolución
suficiente, de tal manera que el sensor no constituya un factor
limitante para el conjunto del sistema. En muchas ocasiones, el
sensor no tiene suficiente sensibilidad, está expuesto a
magnitudes de influencia propias del entorno y a interferencias
electromagnéticas, y la posterior amplificación electrónica
introduce ruido que afecta al proceso de medida, especialmente
en ambientes industriales [1].
Para solventar este problema se pueden idear nuevas técnicas
de medida en las cuales la transducción de la magnitud a un
valor de corriente o voltaje se realice a una distancia
significativa de la fuente de ruido o inestabilidad. Un ejemplo
de ello es el uso de técnicas fotónicas y optoelectrónicas que
utilizan la luz como medio transmisor de la magnitud a medir
para transducir a posteriori la magnitud de interés a voltaje o
corriente. Por ello el desafío es determinar la técnica de
medición que se debe hacer sobre la luz para recuperar la
información codificada en los parámetros ópticos del haz de luz
detectado.
En el caso de los sensores compuestos por redes de Bragg en
fibra, de ahora en adelante FBG (Fiber Bragg Grating),
podemos advertir que constituyen un tipo de dispositivo en fibra
óptica que permiten la interacción entre el medio y la luz de tal
manera que la luz se difracta a conveniencia ante una
perturbación mecánica o un cambio en temperatura [2].

SENSORES BASADOS EN REDES DE BRAGG EN FIBRA

A. Redes de Bragg en Fibra Óptica
Las aplicaciones de las redes de Bragg son muy variadas y
actualmente se utilizan en muchos campos tanto a nivel
industrial, como biomedicina, medida, salud estructural,
interferometría, telecomunicaciones etc.
En el campo de las telecomunicaciones se pueden destacar
las aplicaciones a WDM (multiplexación por división de
longitud de onda) [6]. Ello es debido a que el perfil de reflexión
y transmisión puede actuar como elemento atenuador o
selectivo de ciertas longitudes de onda que se encuentran
cercanas a la longitud de onda de Bragg y dentro del ancho de
banda específico de la red de Bragg en cuestión.
Otra aplicación relacionada con las telecomunicaciones
reside en su uso para la fabricación de amplificadores ópticos
ya que permite formar una red de realimentación estable para el
caso del bombeo en amplificadores basados en erbio. Por otro
lado permite aplanar el espectro de una fuente óptica asimétrica.
Colocando, de manera conveniente la longitud de onda de
Bragg a lo largo del eje de espectros ópticos [7]. Esto permite
ecualizar la amplitud de los modos ópticos a voluntad.
Sin embargo, una de las aplicaciones que más destacan es su
uso para medida de deformación y temperatura [8]. Su fácil
instalación y sus características de sensibilidad e inmunidad a
ruido la convierten en unos sensores idóneos para su uso en
entornos adversos. En la figura 1 se puede observar el perfil de
una red de Bragg en reflexión. Dicho perfil es la respuesta
reflejada por el sensor si se le inyecta una luz de ancho espectro.
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Fig. 1. Respuesta en reflexión de un sensor FBG analizado mediante una
fuente de ancho espectro (luz blanca) vista en un analizador de espectros
óptico.

Tal y como muestra la figura 1 el perfil de respuesta de una
FBG se desplaza a lo largo del eje de espectros. Dicho
movimiento conduce a una variación de amplitud de los modos
que se encuentran en el ancho de banda óptico del sensor (ver
línea azul de la figura 1).
Por ello, el problema radica en caracterizarlos y en definitiva
posicionar la longitud de onda central (o longitud de onda de
Bragg) a lo largo del eje óptico en todo instante t de tiempo y
conocer el espectro de absorción del sensor.
B. Sensor basado en Chirped FBG
Un sensor FBG consiste en una fibra óptica que posee una
inscripción simétrica a lo largo de cierto tramo longitudinal de
la misma. La inscripción se realiza mediante técnicas
litográficas que permiten generar una variación del índice de
refracción. Dicho periodo tiene una longitud característica
variable a diferencia de la inscripción que se realiza en sensores
“FBG non chirped”.
El modelo teórico de una red de Bragg se define mediante la
condición de Bragg para la cual [9-10]:
𝜆𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔 = 2 𝑛𝑒𝑓𝑓 𝛬
Donde 𝜆𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔 , representa la longitud de onda central de la
respuesta en reflexión o transmisión. 𝑛𝑒𝑓𝑓 es el indice de
refracción eficaz y, finalmente, 𝛬 representa la distancia entre
un periodo y el siguiente.
Por otro lado, los sensores Chirped FBG poseen una
distribución asimétrica de los periodos que constituyen la red
de Bragg. Dicha propiedad le confiere al sensor un mayor ancho
de banda así como un mayor intervalo de caída. Dando lugar a
un rango dinámico mayor que el de los FBG.
En la figura 2 se puede observar la respuesta en reflexión y

Fig. 2. Respuesta en transmisión y en reflexión de un sensor “chirped FBG”
analizado mediante una fuente de ancho espectro (luz blanca) vista en un
analizador de espectros óptico.

transmisión del sensor Chirped FBG ante una fuente de ancho
espectro.
Se puede identificar que el ancho de banda óptico 10,5 nm,
50 veces mayor que el ancho de banda de un sensor FBG
estándar. Se puede constatar, además, que el “Chirped FBG”
posee una longitud de onda central de 1550,5nm. Es destacable
que la pendiente de caída en la zona de caída del filtro óptico
tiene la misma pendiente que un sensor FBG chirped
(30db/nm). Sin embargo, esta caída se produce a lo largo de más
intervalo de longitudes de onda (1nm), lo cual permite
posicionar más de un modo y de esta manera medir con más
sensibilidad. Dando un rango dinámico de 1000µε
Por otro lado, el principio de medida se fundamenta en que
la longitud de onda central, o longitud de onda de Bragg se
desplaza ascendentemente a lo largo del eje espectral cuando se
aplica una deformación de tracción al sensor. Por el contrario
se puede percibir que si la deformación es compresión la
longitud de onda de Bragg se desplaza descendentemente en el
eje óptico de longitudes de onda. Este efecto se puede observar
experimentalmente con una fuente de luz blanca y un analizador
de espectros ópticos.
Este último fenómeno constituye el principio de medida de
estos sensores ya que el haz de luz se ve modulado (en fase y
amplitud) por el filtro óptico que este sensor constituye. Por
ello, registrando las variaciones que se producen en algunas de
estas dos magnitudes obtendremos indirectamente la magnitud
de la deformación.
III.

LECTURA DE CHIRPED FBG MEDIANTE
ESPECTROSCOPIA MULTIMODO

Uno de los métodos más efectivos que se conocen para
determinar perfiles de espectros de absorción es la
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espectroscopia por barrido mediante láseres sintonizables.
Desafortunadamente, esta técnica requiere de mucho tiempo
para sintonizar un láser a lo largo de un ancho de banda siendo
además el tiempo de barrido proporcional a dicho ancho de
banda. De esta manera se identifican como factores limitantes
la resolución y el número de adquisiciones por segundo, ambos
dependientes de la capacidad del láser para barrer longitudes de
onda con mayor o menor rapidez. Por ello si se quiere barrer
rápido no se conseguirá una gran resolución o si se desea una
gran resolución no se podrá adquirir rápido porque el barrido
será lento.
Otra aproximación interesante es el uso de luz blanca y la
lectura del sensor mediante interferometría con luz blanca, sin
embargo las resoluciones de estos sistemas están limitados por
la capacidad de hacer que interfieran dos haces de tan ancho
espectro.
De manera alternativa, lo que aquí se propone es utilizar un
sistema de detección multimodal, es decir con varias líneas
láser equidistantes a lo largo del espectro. Ello se consigue
mediante un láser pulsado o con otras técnicas avanzadas de
modulación.
Este último método es el que aquí se presenta, y se basa en
una modulación de fase multiarmónica que permite.
– En primer lugar: generar dos fuentes multimodales con
diferente espaciado óptico.
– En segundo lugar generar una pseudo-portadora (de banda
lateral única) mediante la inyección de armónicos a
conveniencia; en este caso, se modula con una señal “diente de
sierra” a 4MHz.
El sistema de modulación se genera a partir de un
interferómetro de Mach-Zehnder y permite modular la luz a lo
largo de dos caminos ópticos. Las señales de modulación se
generan con una frecuencia aproximada de 1GHz y permiten
generar una fuente óptica multimodal mediante modulación de
fase. La señal óptica se inyecta al sensor FBG mediante un
circulador y se analiza en reflexión conectando el puerto 3 de
reflexión del circulador a un fotodetector. Con el objetivo de
poder hacer una medida ratiométrica, se conecta la segunda
salida del divisor de haces de salida del interferómetro a un
fotodetector con el objetivo de poder leer la señal que le
estamos inyectando al sensor. Finalmente, se amplifica, se
adquiere la señal y se procesa de manera digital mediante el
ordenador. El sistema completo se observa en la figura 3.

Fig. 3. Sistema de instrumentación opto electrónico multimodal para lectura
de sensores chirped FBG en reflexión. L: laser, AO: acoplador óptico, MF:
modulador de fase, C: circulador. FBG: Fiber Bragg Grating, ADQ:
adquisición.

Particularmente, la inyección multimodal se hace a
conveniencia para obtener una pseudo-portadora a 4MHz cuyas
bandas laterales contienen información de las respectivas

amplitudes de los modos ópticos según:
∞

𝑒

𝑗𝛽 sin(𝜔𝑡)

= ∑ 𝐽𝑛 (𝛽) 𝑒 𝑗𝑛𝜔𝑡
𝑛=−∞

Donde 𝛽 es la amplitud de la señal moduladora, 𝜔 es la
frecuencia en rad/s de la señal moduladora en este caso
2πGrad/s. 𝐽𝑛 representa la función de Bessel de orden n. Se
observa que a partir de un solo tono modulado en fase se pueden
obtener un conjunto de modos en las bandas laterales. Éstos
permitirán leer el sensor con varios modos ópticos aumentando
así la capacidad de detección.
Esta técnica es similar a la de generación de peines ópticos,
sin embargo, la diferencia radica en que no se utiliza un
modulador acusto-óptico sino que se genera una
pseudoportadora mediante modulación de fase. Ello supone un
ahorro en el coste total de la arquitectura así como su posible
integración en un chip fotónico.
Los modos generados se colocan a conveniencia mediante el
ajuste de temperatura del láser. Dicha disposición se ve
esquematizada en la figura 4. En ella se pueden observar los
modos superpuestos al perfil de la Chirped FBG.

Fig. 4. Posición de los tres modos en el espectro óptico.

IV.

RESULTADO DEL PROCESO DE DEMODULACIÓN

El proceso de modulación provoca que la información óptica
se transfiera a unas frecuencias menores. Por ello se puede leer
de manera independiente la amplitud de cada modo en
frecuencias que la electrónica convencional puede detectar y
manejar. Se ha elegido en este caso una frecuencia pseudoportadora de 4MHz que permite leer de manera cómoda la
información óptica. Sin embargo, esta frecuencia es elegible
por el usuario y se puede ajustar al ancho de banda del
fotodetector.
El fotodetector utilizado es un modelo 10CF-EC con un
umbral de ruido de 1,2·10-12 W/Hz0,5 y un ancho de banda de
150MHz. En la figura 5 se puede observar el proceso de
generación de banda lateral única mediante el modulador.
Dicho proceso se ha llevado a cabo con una distorsión armónica
total de un 0,5%. Lo cual demuestra que el armónico principal
que se ha generado para la pseudo-portadora es un tono muy
puro y concentra la mayor potencia eléctrica en el primer tono
de la serie. Este proceso demuestra un desplazamiento de
frecuencia de un brazo con respecto a otro con el objetivo de
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Fig. 5. Generación de una banda lateral única mediante modulación con el
objetivo de realizar espectroscopia multimodal.

generar la pseudo-portadora. Ello se realiza sin el uso de un
modulador acusto-óptico. En su lugar, se utiliza un modulador
electroóptico modulado con una señal diente de sierra de
frecuencia igual al desplazamiento óptico de la señal.
Una vez inyectado el armónico principal se procede a
inyectar los armónicos de alta frecuencia a 1 GHz y
0,999975Ghz lo cual permite generar los modos laterales en la
pseudo-portadora y en el espectro óptico a 193,55THz
(aproximadamente).
Una vez obtenido el espectrograma, la demodulación se
realiza mediante una transformada de Fourier del espectro
eléctrico obtenido en foto detección. Este proceso se ha
realizado en un intervalo de 200KHz con el objetivo de obtener
la respuesta de la figura 6. En ella se puede observar en traza
azul el espectro eléctrico de la señal inyectada al sensor y en
rojo el espectro eléctrico de la señal reflejada por el sensor.
La demodulación se puede hacer mediante varios algoritmos
pero el que aquí se ha empleado consiste en hacer mezclados
del interferograma con señales de tonos puros a la frecuencia de
interés y su posterior filtrado paso bajo.
Se puede observar que la amplitud de los modos difiere ya
que la respuesta en reflexión de la red de Bragg está modulando
cada modo óptico. Esto significa que la diferencia de amplitud
entre la señal inyectada al sensor y la señal recibida del sensor
corresponde a la diferencia por atenuación óptica de los tres
modos generados en el dominio eléctrico.
El espaciado entre tonos en dominio eléctrico corresponde a
la diferencia de frecuencias entre las dos señales moduladoras
a alta frecuencia mientras que la frecuencia central corresponde
al tono de la señal multiarmónica inyectada en el modulador,
Por otro lado, el espaciado entre armónicos en dominio óptico
depende del valor absoluto de las frecuencias moduladoras, en
este caso 1GHz. Cabe destacar que estos valores son
controlables y se pueden elegir a voluntad permitiendo adaptar
la fuente óptica a la electrónica de demodulación.
Éste tipo de configuración para realizar espectroscopia
permite obtener medidas de amplitud mediante varios modos lo
que habilita la lectura de perfiles de absorción con una
sensibilidad proporcional al número de modos que se utilizan
para medir (en el caso de este artículo tres modos, ver figura 6).

Fig. 6. Espectro de las señales ópticas inyectadas al sensor y reflejadas por éste
entorno a la frecuencia de la pseudo-portadora.

En este caso los modos ópticos están posicionados a 1557nm8pm, 1557nm y 1557nm+8pm, y poseen una absorción de
-28dB, -23 dB y -30dB respectivamente.
Es destacable, que el uso de esta técnica se puede aplicar a
multitud de procesos de medida, entre ellos: medida de
deformación, medida de concentraciones, espectroscopia de
gases o interferometría.
La posición en el espectro eléctrico se ve ilustrada por la
figura 6 en la que se puede observar cómo los modos ópticos se
posicionan en la pendiente de bajada del sensor. La información
de la longitud de onda se puede encontrar en el espectro
eléctrico mediante el análisis ratiométrico entre los modos
inyectado y reflejado desprenden la información en el dominio
óptico.
En un trabajo futuro, se pueden utilizar los modos laterales
para obtener la información de la pendiente del sensor, y el
modo central para obtener el valor de la vibración en caso de
que se someta el sensor a vibraciones mecánicas.
V.

CONCLUSIÓN

Las redes de Bragg tienen enormes aplicaciones como
sensor, atenuador variable, compensador de dispersión y en
general en muchos ámbitos de las telecomunicaciones y la
industria. Es por ello que se quiere conocer su respuesta y
determinar el perfil de absorción que caracterizan a cada uno de
estos sensores.
En éste artículo se demuestra la lectura de un sensor “chirped
FBG” mediante espectroscopia multimodal y transformada de
Fourier. Se propone utilizar un conjunto de 3 modos ópticos
modulados para obtener una medida de 3 puntos específicos a
3 longitudes de onda 1557nm, 1557nm+8pm y 1557nm-8pm
obteniendo una resolución 2.5 veces mejor que el de un
analizador de espectro óptico comercial. Esto se ha realizado
mediante un sistema interferometrico que modula la luz para
obtener varios modos ópticos con la característica de que cada
modo óptico se le asocia un armónico en el entorno de los
4MHz de frecuencia eléctrica
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Resumen— 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.
Palabras clave—sensor de fibra óptica, interferómetro laser,
detección síncrona, muestreo síncrono, vibraciones

E

I.   INTRODUCCIÓN

N la actualidad existe la necesidad de monitorizar el
comportamiento de máquinas y equipamientos con el
objetivo de conocer su estado y su correcto funcionamiento. Las
vibraciones y su evolución se utilizan a menudo como fuente de
información para el diagnóstico. Sin embargo, muchos sensores
tienen limitaciones en los ambientes hostiles (temperatura,
radiación electromagnética, etc.), a diferencia de lo que ocurre
con los sensores ópticos y de fibra óptica.
Por otra parte, mediante el uso de la interferometría óptica se
puede lograr un gran ancho de banda de detección de
frecuencias de vibración y una alta sensibilidad en comparación
con otras técnicas utilizadas [1].
Se han utilizado vibrómetros sin contacto con luz hacia una
superficie [2]. También se pueden medir vibraciones con
sensores de fibra óptica basados en acelerómetros de resorte,
[3-5] o voladizos [6,7], pero tienen limitaciones en la
sensibilidad y en la respuesta dinámica.
El sistema de medida propuesto se basa en un esquema de
interferometría láser que detecta la deformación o el
desplazamiento inducidos por las vibraciones mecánicas en un
cabezal sensor de fibra óptica. Aunque existen otros

transductores en fibra (redes de Bragg y cavidades de FabryPerot), la fibra óptica es intrínsecamente más sensible, si la
longitud es suficiente y se usa un interferómetro láser [8]. Por
ejemplo, la lectura de fase se relaciona con la longitud de onda
óptica, por lo tanto 2p rad corresponde a 1,5 µm típicamente.
En cuanto a la implementación, se busca robustez, bajo coste,
simplicidad y escalabilidad para el cabezal sensor, el
interferómetro óptico y el procesamiento de fase óptica. En este
sentido, como el sistema de interferencia tiene una función de
transferencia no lineal en coseno alzado, los mayores esfuerzos
se centran en la demodulación. Se utilizan esquemas de
compensación activa de la deriva de fase, incluso con la
frecuencia del láser [9], demodulación con dos señales en
cuadratura [10], esquemas heterodinos y pseudo-heterodinos
[11,12], actualmente con implementación digital [13]. Todos
estos casos tienen gran complejidad en la electrónica de
acondicionamiento, o bien dependen de ajustes de calibración
en cada tanda de medidas.
Los esquemas con mayor potencial en la detección de fase
óptica son los que proporcionan dos salidas en cuadratura
(seno/coseno); detección I-Q, por analogía en comunicaciones.
Los más usados están basados en PGC (Phase Generated
Carrier) [14], los cuales generan dos armónicos de frecuencia
que proporcionan ambas señales en cuadratura. Sin embargo,
presentan distorsión armónica (no linealidad en la medida) y
alta dependencia de la relación de amplitudes, particularmente
en implementaciones digitales y micro-programadas.
En este trabajo proponemos un esquema alternativo con dos
salidas en cuadratura obtenidas a partir de detección síncrona.
Anteriormente hemos utilizado esquemas análogos para separar
dos magnitudes de distinta frecuencia [15]. En este caso, una de
las magnitudes es una portadora forzada y en sincronismo, que
además facilita la normalización de amplitudes y facilita una
implementación sencilla con circuitos digitales o con sistemas
de adquisición programables.
En segundo lugar, como ejemplo de aplicación se compara el
sensor de fibra óptica y detección síncrona con un acelerómetro
piezoeléctrico, midiendo las vibraciones del núcleo de un
transformador de baja potencia. El sensor de fibra óptica no sólo
supera al acelerómetro en inmunidad electromagnética y
aislamiento, si no también en sensibilidad y precisión.
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II.   PRINCIPIO DE MEDIDA
A.   Interferómetro con modulación de la fase óptica
El sistema óptico usado para realizar las medidas es un
interferómetro de Mach-Zehnder mostrado en la Fig. 1. En esta
configuración se utiliza un láser, dos acopladores de fibra óptica
(uno como divisor óptico y otro como recombinación) y un
piezoeléctrico (PZT), cuyo propósito se explica más adelante.

Fig. 2. Función de transferencia del interferómetro de Mach-Zehnder (azul) y
7
su respuesta en cuadratura, con una diferencia de fase de − rad (naranja). 𝐼(
8

es la intensidad óptica normalizada (1+cos	
  𝜙 y 1+sen	
  𝜙) y 𝜙 es la fase óptica.

Estas dos señales deben encontrarse en cuadratura, es decir,
la diferencia de fase óptica entre los máximos y mínimos debe
7
ser de rad (Fig. 2). De esta manera, por un lado, se obtiene la

Fig. 1. Interferómetro de Mach-Zehnder. 𝐼" es la intensidad óptica del
láser, 𝑉 es la visibilidad y 𝜙 es la fase óptica.

8

La medida de las vibraciones mecánicas se basa
fundamentalmente en detectar la elongación sobre los brazos de
fibra óptica que se deriva de ellas. Esta pequeña elongación se
obtiene a través de la fase óptica de la luz que atraviesa la fibra,
cuyo valor varía linealmente con el desplazamiento (1):
𝜙% 𝑡 − 𝜙( =
donde:
𝜙% 𝑡
𝜙(
𝜆
𝐿% 𝑡
𝐿(

2𝜋
𝐿 𝑡 − 𝐿(
𝜆 %

(1)

fase óptica de medida;
fase óptica de referencia;
longitud de onda del láser;
longitud del brazo de medida;
longitud del brazo de referencia.

En este caso se va a utilizar una técnica de detección
síncrona. Consiste en modular la fase óptica mediante una
frecuencia alta (frecuencia de la señal portadora) que
posteriormente permitirá extraer la información de frecuencias
más bajas objeto de medida (frecuencias de vibración). La
introducción de la portadora en el sistema se realiza excitando
con cierta tensión el PZT del esquema de la Fig. 1.
A partir del muestreo síncrono en los máximos y mínimos de
esta señal portadora de modulación en fase óptica, se obtienen
dos señales cuyos valores responden a la función de
transferencia del interferómetro (2) representada en la Fig. 2.
donde:
𝐼 𝑡
𝐼"
𝑉
𝜙 𝑡

𝐼(𝑡) = 𝐼" 1 + V · cos 𝜙(𝑡)

(2)

intensidad óptica de salida del interferómetro;
intensidad óptica del láser;
visibilidad;
fase óptica.

respuesta del interferómetro para una fase óptica determinada y
7
por otro la respuesta para la misma fase menos rad, siendo
8

equivalente a obtener la misma función de transferencia, pero
cambiando el coseno por el seno.
Así se obtienen tres ventajas principales frente a otras
técnicas. La primera ventaja es la mejora de la sensibilidad, ya
que esta varía en función del punto de trabajo del interferómetro
debido al carácter no lineal de su función de transferencia.
Cuando una de las señales se encuentra en uno de los extremos
donde la funciones seno y coseno pierden sensibilidad, la otra
se encuentra en la zona de mayor sensibilidad. Por otro lado, se
soluciona el problema de ambigüedad del signo, ya que a partir
de las funciones seno y coseno obtenidas se puede determinar
la fase de forma inequívoca y también el sentido de
desplazamiento. Por último, mediante este método no es
necesario mantener el interferómetro en un punto de trabajo fijo
de forma activa [8].
B.   Detección síncrona de la fase óptica
La fase óptica total en el interferómetro corresponde a la
suma de distintas contribuciones (3).
𝜙 = 𝜙" + 𝜙% (𝑡) + 𝜙: (𝑡)
donde:
𝜙"
𝜙% (𝑡)
𝜙: 𝑡

(3)

fase óptica inicial;
fase óptica de medida;
fase óptica portadora.

La fase óptica portadora viene dada por la frecuencia de la señal
portadora con la que se excita el PZT (4).
𝜙: 𝑡 = 𝜙: cos	
  (𝜔: 𝑡) = 𝜙: cos	
  (2𝜋𝑓: 𝑡)
"
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donde:
𝜙: 𝑡
𝜙:=
𝜔:
𝑓:

∆𝜙RS

7
7
→N
8
8
∆𝜙RS N7→7
8 8

fase óptica portadora;
amplitud máxima de la fase óptica portadora;
frecuencia angular de la señal portadora;
frecuencia de la señal portadora;

?7
8

El sistema de instrumentación diseñado para el fin propuesto
se sintetiza en el diagrama de la Fig. 3.

8

Interferómetro (sistema	
  óptico)

+ 2𝜋𝑘 (para los mínimos) con
Láser

𝑘 = 0,1,2 …, siendo por tanto necesario un valor de amplitud
7
máxima 𝜙: = radianes. De esta manera, se obtienen las dos
"

𝐼D E = 𝐼" 1 + V · cos 𝜙" + 𝜙% 𝑘 + 𝜙:=
𝐼% E = 𝐼" 1 + V · cos 𝜙" + 𝜙% 𝑘 − 𝜙:=

PZT

Recombinador

tan 𝜙 (𝑘) =

(6)

La fase óptica 𝜙(𝑘) se obtiene por tanto aplicando la función
7
arcotangente al resultado anterior y se compensa restando
C

7

radianes debido a la modulación en fase óptica de ± 	
  radianes.
C

La fase óptica total acumulada (𝜙K ) se obtiene sumando las
variaciones de fase obtenidas (7), siendo 𝜙K= la fase óptica
acumulada inicial.
𝜋
𝜙(𝑘) = arctan tan 𝜙(𝑘) −
4
ENO
(7)
𝜙K = 𝜙K= +
𝜙(𝑘 + 1) − 𝜙(𝑘)
EP"

Aunque mediante este método se consigue la determinación
exacta de la fase, existen puntos críticos a tener en cuenta. Estos
puntos son aquellos en los que la tangente tiene un valor
7
infinito, y por tanto la fase óptica vale ± radianes. En estos
8
7
8

Fotodetectores

Amplitud	
  (ganancia)

Offset	
  (ajuste	
  de	
  cero)

Procesamiento

𝐼" 1 + 𝑉 · sen 𝜙(𝑘) − 𝐼"
𝐼" (1 + 𝑉 · cos 𝜙(𝑘)) − 𝐼"

puntos se produce una discontinuidad de

Acondicionamiento (sistema	
  electrónico)

(5)

Una vez obtenidas las medidas se procede a la demodulación de
la fase óptica. Conociendo que una de las señales en cuadratura
es el coseno y la otra es el seno, ambas con una componente
continua y multiplicadas por la intensidad óptica del láser, se
obtiene la tangente correspondiente a la fase en cada instante
muestreado 𝑘 (6).

Microcontrolador

Consta de tres bloques principales: un interferómetro
(sistema óptico), un acondicionamiento de las señales (sistema
electrónico) y un procesamiento y visualización de resultados.
El primer bloque es un interferómetro de Mach-Zehnder en
el que uno de los brazos se usa como referencia (Fig. 1) y está
enrollado a un PZT permitiendo la modulación de la fase óptica
al aplicarle tensión, mientras que el otro se usa para la medida
de las vibraciones. El acoplador óptico de recombinación
proporciona dos salidas de interferencia complementarias, las
cuales se conectan al sistema electrónico de acondicionamiento.
En el sistema electrónico se detectan ambas señales de
interferencia mediante dos foto-detectores conectados con fibra
óptica. Mediante el uso de amplificadores de transimpedancia
se obtiene a la salida una tensión proporcional a la diferencia de
ambas señales, eliminado de esta forma la componente
continua. La salida de tensión está acondicionada para ser
adquirida y procesada por un microcontrolador que
proporcionará los resultados de medida.
En el bloque de procesamiento se utiliza un microcontrolador
en el que se adquiere la señal muestreando síncronamente y se
procesan los datos adquiridos para posteriormente transferir los
resultados obtenidos al ordenador y ser presentados.

7

IV.   ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN SÍNCRONA

8

U

U

) para que la suma de esta y la diferencia de fase

entre estos dos puntos sea ±𝜋 radianes según corresponda (8).

PC	
  (visualización)

Fig. 3. Esquema de bloques del sistema de instrumentación completo

a − o al revés, y

por tanto se deben considerar para acumular el desplazamiento
de fase óptica correctamente y obtener así una curva continua y
determinada para cualquier instante de tiempo. Para ello se
tiene en cuenta la variación máxima existente en valor absoluto
entre los dos puntos de alrededor, es decir, 𝜋 radianes, y se
calcula la diferencia de fase de ajuste necesaria (∆𝜙RS T→NT o
T T
N →
U U

Acoplador	
  ópt.

C

señales de salida en cuadratura correspondientes a los máximos
(𝐼D E ) y a los mínimos (𝐼% E ) en cada instante muestreado 𝑘 (5).

∆𝜙RS

(8)

= −𝜋 + (𝜙S − 𝜙R )

III.   SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN

Muestrear la salida en los máximos y mínimos es equivalente a
7
muestrear en los instantes de tiempo en los que 𝜔: 𝑡 = + 2𝜋𝑘
(para los máximos) y 𝜔: 𝑡 =

= 𝜋 + (𝜙S − 𝜙R )

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir
de una excitación armónica de deformación sobre la fibra
óptica, utilizada para comprobar el funcionamiento del
muestreo síncrono e ilustrar el procedimiento.
7
La señal de modulación varía entre ± radianes, y su
C
amplitud depende de la respuesta del PZT frente a la tensión
aplicada. La frecuencia de la onda sinusoidal para excitar el
PZT es de 20 kHz, evitando el reducido rango de frecuencias en
las que se pueda manifestar el efecto de resonancia del PZT.
Esta fase óptica portadora 𝜙: se representa en la Fig. 4a, con
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los máximos y mínimos marcados, instantes en los que se
muestrea la señal de salida del interferómetro.

(a)

En la Fig. 4b se muestra como ejemplo una vibración en fase
𝜙% de 100 Hz objeto de medida, siendo la única perturbación
detectada en el interferómetro (despreciando la deriva de fase
debido a la temperatura, por ejemplo, que varía de forma mucho
más lenta).
En la Fig. 4c se presenta el voltaje de salida relativo (𝑉W( )
muestreado tanto en los máximos como en los mínimos que
conforman las dos señales de salida en cuadratura necesarias
para demodular la fase óptica.
Aplicando los cálculos desarrollados anteriormente, se
obtiene la fase óptica 𝜙 en la Fig. 4d (azul). Teniendo en cuenta
la periodicidad de la función arcotangente y que la variación de
fase absoluta máxima es mayor que 2𝜋 radianes, se acumula la
fase comenzando desde cero (naranja).
En la Fig. 5 se muestra un detalle de la fase óptica portadora
con los instantes de muestreo y de las señales de salida
obtenidas en sincronismo, cuyo desfase relativo es p/2 rad.

(b)
(a)

(c)

(b)
Fig. 5. Detalles de (a) la modulación en fase óptica y (b) la salida del
interferómetro muestreada síncronamente.

V.   RESULTADOS DE VIBRACIONES DE UN TRANSFORMADOR

(d)
Fig. 4. Resultados de análisis del sistema, (a) portadora generada y
marcas en los instantes de muestreo en máximos y mínimos, (b) señal de
fase óptica simulada, (c) señales de interferencia en cuadratura como
resultado del muestreo síncrono, (d) fase instantánea y fase acumulada:
reconstrucción de la fase óptica idéntica a la simulada en (b).

Como prueba de concepto, se han realizado medidas con el
sistema en un transformador cuyas vibraciones mecánicas se
pretenden medir. En la Fig. 6 se muestra una fotografía de un
transformador de laboratorio. Puede observarse un
arrollamiento de fibra óptica como sensor fijado a la superficie
del núcleo del transformador y un acelerómetro piezoeléctrico
(Bruel&Kjaer) utilizado como referencia de comparación. La
excitación del transformador se ha ajustado con un
transformador variable para aplicar tensión nominal (220 V) y
sobretensión. La frecuencia de vibraciones característica es 100
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Hz (doble de la frecuencia de excitación), típicamente por
efecto de la magnetostricción, y hasta la décima componente
armónica (1 kHz) [1].

Acel.	
  
PZT

Sensor	
  de	
  
Fibra	
  Óptica
Fig. 6. Detalle fotográfico del transformador y los sensores de fibra óptica
y acelerómetro piezoeléctrico para medida de vibraciones.

(a)

En la Fig. 7 se muestran los resultados obtenidos con el
sensor de fibra óptica basado en un interferómetro con la
detección síncrona propuesta.
La Fig. 7a muestra la modulación en fase de 2𝜋 +
7

7
8

(equivalente a la modulación de ± ) que permite
C
adicionalmente obtener las cotas de máximos y mínimos de la
función de transferencia del interferómetro; ver ecuación (2).
Obsérvese que la escala de tiempos es un detalle para recoger
3,5 periodos de la portadora de 20 kHz.
La Fig. 7b recoge la fase óptica en cada instante (azul)
calculada a partir de las dos señales muestreadas en los
máximos y mínimos de la señal de modulación (𝑉:XY ); por otra
parte, también se presenta la fase total acumulada (naranja).

(b)

La Fig. 7c representa el desplazamiento (Δ𝑙) debido a las
vibraciones mecánicas de acuerdo con (1), siendo
aproximadamente de 100 nm como máximo.
Por último, en la Fig. 7d se puede observar el espectro de
frecuencias de las vibraciones, observando un armónico
fundamental a 100 Hz aproximadamente.
Por otra parte, en la Fig. 8 se muestran las vibraciones
detectadas con el acelerómetro acondicionado para obtener una
sensibilidad de 10 V/m/s2. Obsérvese el ruido/interferencia de
50 Hz, y la notablemente menor sensibilidad comparada con el
sensor de fibra óptica presentado anteriormente.

(c)

(d)
Fig. 7. Resultados experimentales de vibraciones del transformador con el
sensor de fibra óptica en un interferómetro con detección síncrona (a) detalle
de la portadora generada y la salida de interferencia, (b) señal de fase óptica
demodulada, (c) señal de vibraciones (elongación de la fibra óptica), (d)
espectro de vibraciones.

Fig. 8. Resultados de vibraciones con acelerómetro piezoeléctrico como base
de comparación para analizar las prestaciones del sistema implementado de
fibra óptica y detección síncrona: espectro de vibraciones.
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VI.   CONCLUSIONES
Se ha estudiado una nueva aproximación para demodular las
señales de interferencia en sensores de fibra óptica de alta
sensibilidad. Sus principales ventajas son las asociadas a una
detección síncrona (detección de fase) y la versatilidad de
implementación electrónica (con circuitos de muestreo
síncrono, con microcontroladores o con sistemas de
adquisición).
La detección síncrona en cuadratura, junto con una salida de
más de un ciclo que permite normalizar la amplitud,
proporcionan una lectura de la fase óptica sin ambigüedad.
Se han presentado resultados experimentales con un sensor
de vibración para transformadores en el rango de frecuencias
típicas de 100 Hz y armónicos.
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Resumen—Durante las primeras etapas de diseño de un
convertidor de potencia aplicado al vehı́culo 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, 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 caracterı́sticas 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 vehı́culo 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 vehı́culo eléctrico dan como
resultado desviaciones significativas.
Index Terms—IGBT, diodo, pérdidas de conducción, pérdidas
de conmutación, Matlab/Simulink, RT-Lab.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Hoy en dı́a, la electrónica de potencia juega un papel
fundamental en los sistemas de propulsión eléctricos (EV) e
hı́bridos (HEV) [1]. Durante su operación, los convertidores
de potencia que constituyen dichos sistemas de propulsión
sufren pérdidas (principalmente pérdidas de conducción y
conmutación), las cuales reducen la eficiencia del sistema
y son responsables del calentamiento de los dispositivos
semiconductores [2], [3]. En caso de un dimensionamiento
incorrecto, o de no utilizarse la refrigeración adecuada, las
pérdidas pueden calentar la unión del dispositivo por encima
de su temperatura máxima permitida (Tj,max ), provocando el
deterioro o incluso la destrucción de éstos [4].
La tecnologı́a de IGBTs Trench 4 puede soportar en operación temperaturas máximas de unión de hasta 150◦ C [2].
Además, cuando los semiconductores de potencia experimentan un aumento de la temperatura de operación de 10◦ C,
se ha verificado que se duplica la tasa de fallos [5]. Por lo
tanto, en las primeras etapas de diseño de un convertidor
de potencia, la estimación de las pérdidas y la temperatura
de unión de los semiconductores es de gran relevancia para
poder garantizar la fiabilidad del mismo. Para ello, se requieren

expresiones analı́ticas y modelos de simulación que sirvan para
particularizar las pérdidas en cada régimen de operación del
sistema de propulsión del vehı́culo eléctrico.
Las pérdidas en conducción y conmutación se pueden modelar utilizando funciones de ajuste de curvas, utilizando para
ello datos proporcionados por el fabricante o adquiridos de
forma experimental [3], [6], [7], o se pueden aproximar como
funciones polinómicas [3], [8]–[10]. Otra opción consiste en
caracterizar las pérdidas empleando Look-Up Tables (LUT)
dependientes de parámetros de operación [3]. Sin embargo,
habitualmente se realizan simplificaciones que no consideran
todos los parámetros que influyen en las pérdidas reales del
sistema [7].
Considerando todo lo anterior, este trabajo desarrolla un modelo de simulación de pérdidas flexible en Matlab/Simulink. Se
revisa el estado del arte referente a la estimación analı́tica de
pérdidas de IGBTs y diodos basados en silicio, prestando especial atención a la particularización del cálculo en determinadas
condiciones de trabajo dependiendo de parámetros tales como:
tensión del bus DC, temperatura de operación, resistencia de
puerta, etc. Además, se cuantifican las diferencias teóricas
existentes entre los diferentes criterios de cálculo analizados.
Finalmente, se realiza el mismo análisis en un modelo de
vehı́culo eléctrico y a lo largo de un ciclo de conducción
estándar en un simulador digital de altas prestaciones OPALRT RT-Lab OP4510.
II.

M ODELO DE SIMULACI ÓN T ÉRMICO Y DE P ÉRDIDAS
EN M ATLAB -S IMULINK

En esta sección se presenta, de forma general, el modelo
de pérdidas desarrollado en el entorno Matlab/Simulink. En
este trabajo en particular, se ha caracterizado el dispositivo
AUIRGPS4067D1 del fabricante IR, certificado para automoción y compuesto por un IGBT y un diodo en antiparalelo1 .
El modelo es flexible, ya que se ha implementado a nivel de
interruptor (Figura 1, bloque 1 ), permitiendo la portabilidad
a múltiples topologı́as de conversión. El bloque de cálculo
permite aplicar distintos métodos analı́ticos en función del
contexto especı́fico de la simulación o de la información
disponible sobre los semiconductores. Además, incluye un
modelo térmico (Cauer o Foster) que permite realimentar,
cuando se requiere, la temperatura de unión en el modelo de
pérdidas.
1 Mediante pequeñas modificaciones, este modelo permite caracterizar cualquier dispositivo semiconductor basado en IGBTs y/o diodos de silicio.
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Tabla I: Parámetros de simulación para la topologı́a de
puente en H.

Power electronics

Modulation
algorithm

G1,G2,G3,G4
Switch
Loss
Model

Switch Loss Model (including thermal model)

C

C

E

E

Vbus

Tj,Q
Pcond,Q
Psw,Q

C

G

i(t)

Pcond,D
Psw,D

Rload Lload

Cbus

Thermal
Model

C

C

G4

G2

Thermal
Model

E

E

E

m

v(t)

Loss
Model

Parámetro
VDC
Rload
Lload
Cbus

G3

G1

Valor
320 V
1Ω
1 mH
700 µC

Parámetro
Tf luid
fsw
RG
VGE

Valor
65 o C
10 kHz
5Ω
-9 a 15 V

Tj,D

1

2

Figura 1: Modelo de simulación de pérdidas en
Matlab/Simulink particularizado para topologı́a puente en H.

siguiente integral [7], [11], [12]:

iload (A)

Ptot,Q = Pcond,Q +Pon,Q +Pof f,Q =
100
0
-100
0.05

0.1
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0.2
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0.3
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0.4
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0.5

t (s)

Tj (ºC)
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Tj,Q

50
0

Tj,D

0
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0.1
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0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

t (s)

Figura 2: Evolución temporal de la corriente en la carga y la
temperatura de unión en una pareja IGBT/diodo para la
topologı́a puente en H analizada.
Para realizar un estudio preliminar del modelo desarrollado
y de las distintas alternativas de cálculo de pérdidas, se ha
modelado un convertidor de topologı́a puente en H (Figura 1, bloque 2 ) con los parámetros proporcionados en la
Tabla I. La activación y desactivación de los dispositivos se
ha realizado mediante modulación PWM unipolar, con un
ı́ndice de modulación de 0,5, frecuencia de moduladora de
50 Hz, frecuencia de portadora de 10 kHz y con un paso
de simulación Ts =1 µs. Bajo estas condiciones, la Figura 2
muestra la corriente en la carga del puente en H, ası́ como la
evolución temporal de la temperatura de unión para una pareja
de IGBT y diodo durante un tiempo de simulación de 500 ms.
Una vez se dispone de la información del fabricante (o de
datos experimentales), es posible aplicar una serie de criterios,
dando lugar a distintas alternativas de cálculo de pérdidas.
A continuación se revisa el estado del arte relativo a dichas
alternativas y, a modo ilustrativo, se muestran las diferencias
cuantitativas obtenidas entre los distintos métodos para el
régimen de operación particular anteriormente citado.
III.

Z

T

vCE (t) iC (t) dt,
0

(1)
donde Pcond,Q , Pon,Q y Pof f,Q son las pérdidas en conducción, encendido y apagado del IGBT a lo largo del periodo T,
y vCE (t) e iC (t) son la tensión colector-emisor y la corriente
de colector instantánea del IGBT, respectivamente.
El procedimiento es similar para los diodos2 , pero se desprecian las pérdidas de encendido, ya que éstas no contribuyen
de manera significativa a las pérdidas totales [2]:
Z
1 T
vF (t) iD (t) dt, (2)
Ptot,D = Pcond,D + Pof f,D =
T 0

iload

0

1
T

E STIMACI ÓN DE P ÉRDIDAS EN IGBT S Y DIODOS

En general, las pérdidas de un dispositivo semiconductor
de potencia se pueden clasificar como (i) pérdidas estáticas
(presentes durante los estados de conducción y corte del
dispositivo) y (ii) pérdidas dinámicas (producidas durante el
régimen de conmutación del dispositivo) [2]. Las pérdidas en
el circuito de disparo y las pérdidas de bloqueo (corte) se
consideran despreciables, ya que no contribuyen de manera
significativa a las pérdidas totales [2]. En este contexto, las
pérdidas de los IGBTs de silicio se pueden calcular matemáticamente a lo largo de un determinado periodo T mediante la

donde Pcond,D y Pof f,D son las pérdidas en conducción y
apagado del diodo a lo largo del periodo T y vF (t) e iD (t) son
la tensión y la corriente instantáneas del diodo en conducción.
III-A.

Métodos de cálculo para pérdidas de conducción

Se consideran como pérdidas de conducción de un IGBT
aquellas que se producen durante el intervalo de tiempo [ta , tb ]
en el cual el dispositivo está conduciendo [12]:
Pcond,Q =

1
T

Z

tb

vCEsat (t) iC (t) dt,

(3)

ta

donde vCEsat (t) es la tensión colector-emisor de saturación.
Para poder estimar estas pérdidas de forma precisa, es necesario determinar, en cada instante de tiempo, el valor de
dicha tensión para las condiciones de operación particulares
del convertidor:
vCEsat (t) = f [iC (t), Tj (t), VGE ],

(4)

siendo Tj (t) la temperatura instantánea de unión del dispositivo semiconductor y VGE la tensión aplicada por el driver entre
puerta y emisor. Si se dispone de datos del fabricante o datos
experimentales suficientes, es posible implementar una LUT
de 3 dimensiones en el modelo de simulación para determinar
el valor teórico de vCEsat para una condición de operación
determinada. En el caso particular de los diodos, la tensión
en conducción (VF ) no considera la dependencia de VGE del
IGBT, por lo que es suficiente con aplicar una LUT de 2
dimensiones. Mediante este procedimiento, se han obtenido
las pérdidas de conducción para el convertidor de topologı́a
puente en H estudiado (Figura 3(a), curva azul).
2 Por simplicidad y considerando la analogı́a para el cálculo de pérdidas de
IGBTs y diodos, en general, los desarrollos matemáticos se desarrollarán para
los primeros en las siguientes secciones.
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Tabla II: Potencia máxima y desviación relativa derivada del
uso de métodos alternativos a LUTs para el cálculo de las
pérdidas en conducción en la topologı́a puente en H.

PPcond
(W)
(W)
cond

200
LUT Based

LUT
Analytic
Interp. lineal
Tj Compensation
Interp. lineal
+ correc. T j

200
100
100
0
0

Dispositivo
0.44
0.44

0.445
0.445

0.45
0.45

(s)
tt (s)

0.455
0.455

0.46
0.46

IGBT

(a) Valor medio de pérdidas en conducción del IGBT durante un periodo.

PPcond
(W)
(W)
cond

100
100

LUT Based
LUT
Analytic
Interp. lineal
Interp. lineal
+ correc. T j
Tj Compensation

50
50
0
0

0.44
0.44

0.445
0.445

0.45
0.45

tt (s)
(s)

0.455
0.455

Diodo

Dispositivo

(b) Valor medio de pérdidas en conducción del diodo durante un periodo.
IGBT

Figura 3: Potencia media pérdida durante un ciclo de
conducción en IGBT y diodo para la topologı́a de puente en
H analizada.
Habitualmente, la tensión estática en conducción vCEsat se
suele aproximar mediante interpolación lineal [2], [12], [13]:
(5)

donde VCE0 corresponde a la tensión de codo y RCE a la
resistencia en conducción. Operando (3) y (5), se logra la
siguiente expresión:

Pcond,Q ' VCE0

1
T

Z

tb

iC (t) dt + RCE
ta

1
T

Z

tb

iC 2 (t) dt.

ta

(6)
Considerando los valores medios (IC,med ) y eficaces (IC,rms )
de la corriente de colector, se logra la expresión simplificada
(7), que puede resultar de interés para realizar cálculos aproximados de forma rápida [12]–[14].
2
Pcond,Q = VCE0 IC,med + RCE IC,rms
.

kVCE =

(8)

kRCE

(9)

de forma que vCEsat (iC , Tj ) se puede calcular como:
vCEsat (iC , Tj ) = [VCE0 (T1 ) + kVCE (Tj − T1 )] +
+[RCE (T1 ) + kRCE (Tj − T1 )] iC .

Desviación ( %)
24,3
11,2
2,3
6,6

Diodo

Método de cálculo
Método 1 detallado 1
Método 1 sin correc. de VCE
Método 1 sin correc. de Tj
Método 2 detallado 2
Método 2 sin correc. de VCE
Método 2 sin correc. de Tj
Método 3 detallado 3
Método 3 sin correc. de VR
Método 3 sin correc. de Tj

Pérdidas (W)
125,9
168,3
158,9
107,4
143,5
135,5
11,0
12,6
24,7

Desviación ( %)
33,7
26,2
33,6
26,2
14,5
124,6

cercanas a las obtenidas mediante la técnica basada en LUT.
Del mismo modo, y aplicando estos mismos procedimientos,
se pueden obtener las pérdidas en conducción para el caso del
diodo (Figura 3(b)).
En este trabajo se considera como método más fiable
aquel que tiene en cuenta la influencia detallada de todos los
parámetros de los que dependen las pérdidas de conducción.
En general, la aplicación de factores de corrección en las
aproximaciones lineales mejora significativamente la precisión
de la simulación obtenida (Tabla II). Estas desviaciones son
significativas y tienen que considerarse a la hora de seleccionar
el método de cálculo. En este sentido, la Tabla II muestra, para
el caso particular analizado, que se alcanzan en el cálculo de
pérdidas unas desviaciones máximas de 24,3 % para el IGBT
y de 6,6 % para el diodo, mediante la utilización de métodos
alternativos al empleo de LUTs (método detallado).

(7)

Aplicando (7) se ha obtenido la curva verde mostrada en
la Figura 3(a). Sin embargo, dicha expresión no considera
la influencia VGE y Tj en las pérdidas de conducción. Por
esta razón, la precisión de cálculo puede mejorarse aplicando
factores de corrección. Por ejemplo, [2] propone linealizar el
efecto de la desviación debida a la temperatura de unión para
un intervalo de temperatura [T1 , T2 ]:
VCE0 (T2 ) − VCE0 (T1 )
,
T2 − T1
RCE (T2 ) − RCE (T1 )
=
,
T2 − T1

Pérdidas (W)
218,0
270,9
242,4
95,7
93,5
89,4

Tabla III: Desviación derivada del cálculo de las pérdidas de
conmutación al despreciar el efecto en las condiciones de
operación de VCE , VR y Tj .

0.46
0.46

vCEsat (t) ' VCE0 + RCE iC (t),

Método de cálculo
LUT
Interpolación lineal
Interpolación lineal + correc. Tj
LUT
Interpolación lineal
Interpolación lineal + corrrec. Tj

(10)

Mediante este procedimiento y utilizando (3), se pueden
obtener pérdidas de conducción (Figura 3(a), curva roja) más

III-B.

Métodos de cálculo para pérdidas de conmutación

Las pérdidas de potencia durante las conmutaciones se
definen como el producto de la frecuencia de conmutación fsw
por la energı́a disipada. Despreciando efectos parásitos, para
un IGBT dicha disipación de energı́a depende, principalmente,
de los siguientes parámetros [9]–[11], [15], [16]:
1. La corriente de colector (iC ).
2. La tensión de bloqueo (VCE 3 ).
3. La temperatura de la unión (Tj ).
4. La resistencia de puerta (RG ).
Las pérdidas de conmutación también dependen de otra
serie de factores, tales como la selección de los lı́mites de
integración en el intervalo de operación en el que se considera
que el dispositivo está conmutando [2], [15], la corriente de
recuperación inversa del diodo (IRRM ), la variación de la
corriente en IGBTs y diodos (di/dt), la tensión de puerta, el
valor de las inductancias parásitas existentes en el camino de
3 En las topologı́as convencionales de conversión de los sistemas de propulsión de EVs VCE corresponde a VDC , sin embargo, esto no es cierto para
otra serie de topologı́as.
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1D LUT

Correction
VCE

Correction
Tj

Correction
RG

Eoff(t),Q

Correction
VCE

Correction
Tj

Correction
RG

Eon(t),Q

Correction
iC

Correction
VCE

Correction
Tj

Correction
iC

Correction
VCE

Correction
Tj

Correction
VR

Correction
Tj

Eon(t),Q

1

fsw
Psw(t),Q

2

IGBT: f(RG)
RG

RG

1D LUT
1D LUT

Eoff(t),Q

Diode: f(ic,RG)
i(t)
RG

2D LUT

Err(t),D

Psw,IGBT (W)

i(t)

1D LUT

0.445

0.45

3

150

0.455

0.46

En lo que a factores de corrección se refiere, cuanto mayor
sea la tensión de bloqueo (VCE para IGBT y VR para diodo),
se producirán pérdidas de conmutación más elevadas [10],
[11], [16]. La consideración de este parámetro es de especial
relevancia en aplicaciones de automoción, ya que la variación
de la tensión de la baterı́a durante el funcionamiento del
vehı́culo puede ser elevada [9]. Dicho factor de corrección
(Figura 4) se aplica mediante la siguiente expresión [2]:

Método 2 sin correc. de T j
Método 2 sin correc. de I C

50
0.44

0.445

0.45

0.455

Psw,Diodo (W)

Método 3 sin correc. de T j

10
0

3

Método 3 detallado
Método 3 sin correc. de V R

20

0.44

0.445

0.45

0.455

0.46

Figura 5: Pérdidas de conmutación en IGBT y diodo
obtenidas a partir de los métodos proporcionados en la
Figura 4.
Esw,Q (Tj ) = Eon+of f (Tjref ) [1+T CEsw (Tj −Tjref )]. (12)
Además, las pérdidas de conmutación del IGBT incrementan cuando RG aumenta, siendo su efecto más acusado para
Eon que para Eof f [9], [10], [15]. De acuerdo con [2], el
factor de corrección dependiente de la resistencia de puerta se
puede establecer como:
Esw,Q (RG ) = Eon+of f (RG,ref )

Eon+of f (RG )
,
Eon+of f (RG,ref )

(13)

donde RG,ref es el valor de la resistencia de puerta para la
cual se dispone de datos relativos a las pérdidas de energı́a. Sin
embargo, y dado que la variación de RG es prácticamente nula
a lo largo del funcionamiento del convertidor, la influencia de
este parámetro puede considerarse invariante en el tiempo, no
siendo necesario aplicar dicho factor de corrección (Figura 4,
bloque 1 ) cuando se trabaja a un valor de RG cercano al
proporcionado por el fabricante.
Finalmente, cuando se requiere aplicar la corrección en
función de iC (Figura 4, bloque 2 ), ésta se implementa
como [2]:

Esw,Q (iC ) = Eon+of f (iref )

(11)

donde Kv es un parámetro dependiente del dispositivo, con
un valor entre 1,3 y 1,4 para IGBTs y 0,6 para diodos [9],
[10], [13].
Adicionalmente, la temperatura de únion (Tj ) es también
otro factor crı́tico [9], [10], [16]. El aumento de las pérdidas
de conmutación se puede considerar prácticamente lineal hasta
una temperatura de 125 ◦ C, perdiendo la linealidad por encima
de ésta [9]. Según [2], usando un coeficiente de temperatura
(T CEsw ) de 0.003 K−1 para IGBTs, y de 0.0055 a 0.0065 K−1
para diodos, la corrección de temperatura (Figura 4) puede
aplicarse a las pérdidas de conmutación como:

0.46

t (s)

Kv
,

2

t (s)

conmutación o el tipo de carga eléctrica (óhmica, inductiva o
capacitiva) [9], [10], [15], [17]. En este trabajo no se ha tenido
en cuenta el efecto individual de estos últimos parámetros. Los
distintos métodos aplicables para el cálculo de las pérdidas de
conmutación se han determinado en función de la información
del dispositivo proporcionada por el fabricante. En el caso
concreto del dispositivo AUIRGPS4067D1, se han analizado
dos alternativas de cálculo de pérdidas de conmutación para
el IGBT y una para el diodo:
1. Método 1: Se parte de la curva Esw,Q = f (iC ) de
la hoja de caracterı́sticas del IGBT y, posteriormente,
se aplican los factores de corrección correspondientes a
VCE , Tj y RG (Figura 4, bloque 1 ).
2. Método 2: Se parte de la curva Esw,Q = f (RG ) de
la hoja de caracterı́sticas del IGBT aplicando, posteriormente, los factores de corrección correspondientes
a iC , VCE y Tj (Figura 4, bloque 2 ).
3. Método 3: Se parte de la superficie Err = f (iF , RG )
y, posteriormente, se aplican los factores de corrección
correspondientes a VR y Tj (Figura 4, bloque 3 ).

Método 2 detallado
Método 2 sin correc. de V CE

100

0

VCE,ref

0.44

t (s)

Figura 4: Diagrama de bloques del modelado de las pérdidas
de conmutación para el dispositivo AUIRGPS4067D1 de IR.

VCE

1

Método 1 sin correc. de T j

50
0

Psw(t),D



Método 1 detallado
Método 1 sin correc. de V CE

100

Psw(t),Q

fsw

Esw,Q (VCE ) = Eon+of f (VCE,ref )

150

fsw

Psw,IGBT (W)

IGBT: f(ic)
i(t)

iC
iref

Ki
,

(14)

donde iref es la corriente de referencia para la cual se definen
los valores Eon+of f (iref ) en la hoja de caracterı́sticas y Ki
es un parámetro dependiente del dispositivo. De acuerdo con
[2], Ki toma un valor de 1 en el caso de IGBTs y de 0,5 a
0,6 en el caso de diodos.
En este contexto, se ha realizado una serie de simulaciones
para la topologı́a puente en H descrita en la sección II. La
Tabla III y Figura 5 muestran los resultados obtenidos al
aplicar los métodos mostrados en la Figura 4. Se considera
como el método de estimación más preciso aquel que tiene en
cuenta el mayor número de parámetros de operación (curvas
azules). Considerando los errores relativos introducidos al
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(a) Esquema general del modelo de simulación implementado en Matlab/Simulink.

(b) Plataforma OPAL-RT RT-Lab OP4510.

Figura 6: Plataforma de simulación del sistema de propulsión del vehı́culo eléctrico.
despreciar parámetros de operación determinantes, tales como
VCE , VR , iC o Tj (Tabla III), queda justificada la relevancia
de los factores de corrección y su necesaria inclusión para la
obtención de resultados de simulación fiables.
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Finalmente, se ha realizado el modelo detallado de un sistema de propulsión para vehı́culo eléctrico en Matlab/Simulink
(Figura 6(a)) con el doble objetivo de validar los modelos
de simulación propuestos y de verificar la importancia de
los distintos factores de corrección estudiados. El modelo
consta de una máquina de reluctancia sı́ncrona asistida por
imanes de ferrita (PM-assisted SynRM) de 51 kW [18], el
cual se encuentra conectado a un inversor trifásico de dos
niveles (4 dispositivos AUIRGPS4067D1 paralelizados para
cada interruptor), CDC de 700 µF y pack de baterı́as con una
tensión nominal de 320 V. La frecuencia de conmutación se
fija en 10 kHz, mientras que se aplica un paso de simulación
de 1 µs para garantizar la precisión de los resultados.
Se ha aplicado un ciclo de conducción urbano estandarizado
(ECE-15 UDC) de 195 s de duración para simular el comportamiento del sistema de propulsión en unas condiciones
de operación cercanas a la realidad [19]. Considerando el
alto coste computacional del modelo, se ha implementado en
un dispositivo digital de altas prestaciones OPAL-RT RT-Lab
OP4510 (Figura 6(b)).
Además, se han implementado dos criterios de cálculo para
estimar las pérdidas de los dispositivos semiconductores:
(a) Un modelo simplificado, considerando (7) para calcular
las pérdidas de conducción y únicamente la dependencia
Esw = f (i) para calcular las pérdidas de conmutación.
(b) Un modelo detallado, considerando (3) y (4) para calcular
las pérdidas de conducción y el esquema de la Figura 4,
bloques 1 y 3 , para calcular las pérdidas de conmutación en IGBT y diodo, respectivamente.
La Figura 7 muestra como el algoritmo de control del
sistema de propulsión del vehı́culo eléctrico realiza un control

4000

wmech (rpm)

PROPULSI ÓN PARA VEH ÍCULO EL ÉCTRICO

3000
2000
1000
0
0

20

40

60

80

100

time (s)

Figura 7: Regulación del par del vehı́culo y velocidad de giro
del motor a lo largo del ciclo de conducción urbano ECE-15.
Tabla IV: Pérdidas de energı́a totales y eficiencias obtenidas
para cada criterio de cálculo a lo largo del ciclo de
conducción estandarizado ECE-15.
Modelo
(a) Simplif.
(b) Detallado

EcondQ
8657 J
7357 J

Energı́a
Esw,Q
Econd,D
14875 J
8391 J
7613 J
6757 J

Esw,D
5098 J
1374 J

Rendimiento
ηinv
77.16 %
84.41 %

de par (Tem ) satisfactorio de la máquina a lo largo del ciclo
de conducción urbano. Por otro lado, la Figura 8 muestra las
diferencias entre las pérdidas de conmutación y conducción estimadas mediante los distintos métodos de cálculo estudiados
(simplificado vs detallado). Finalmente, la Tabla IV muestra,
cuantitativamente, las diferencias obtenidas al aplicar ambos
métodos, siendo éstas significativas. En general, al diferir los
datos nominales del fabricante de los datos en las condiciones
de operación durante la conducción del vehı́culo, el método
simplificado realiza una sobre estimación de las pérdidas,
principalmente para pérdidas de conmutación (Figura 8(b)),
dando un resultado inferior con respecto a la eficiencia del
convertidor (un 7.25 % menos de eficiencia).
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Figura 8: Pérdidas de conducción, conmutación obtenidos
con ámbos métodos de cálculo estudiados bajo el ciclo de
conducción urbano ECE-15.
V.

C ONCLUSIONES

En este trabajo se ha desarrollado un modelo de simulación
flexible que permite realizar una estimación de las pérdidas
de conmutación y conducción de un convertidor de potencia,
considerando los parámetros más relevantes de operación.
Los resultados de simulación obtenidos tanto para un sistema simplificado (convertidor en configuración puente en H)
como para el sistema de propulsión completo del vehı́culo
(implementado en el dispositivo RT-Lab OP4510) muestran la
importancia de considerar los parámetros de operación más
relevantes (corrientes, temperaturas, tensión del bus DC, etc.),
ya que su simplificación deriva en importantes errores a la hora
de estimar las pérdidas en los dispositivos semiconductores.
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Resumen—Este artı́culo describe dos métodos orientados a
la obtención del factor de acoplamiento magnético k de un
acoplamiento inductivo concebido para transferir potencia a
una carga en un prototipo de 2 kW diseñado para la recarga
inalámbrica de baterı́as de vehı́culos eléctricos. El núcleo de
aire que separa a los bobinados primario y secundario del
acoplamiento es de 125 mm. El primer método es un enfoque
analı́tico basado en la fórmula de Neumann, que permite calcular
la inductancia mutua entre dos cuadrados coaxiales, y da lugar
a una primera estimación de k. El segundo método combina
medidas experimentales obtenidas a partir de tres resistencias de
carga diferentes con simulaciones llevadas a cabo con un modelo
circuital del prototipo realizado con PSpice. Ambos métodos
proporcionan un resultado similar, de conformidad con los valores
moderados tı́picos de un acoplamiento magnético débilmente
acoplado. El modelo circuital desarrollado, que ha demostrado
ser apropiado para la determinación de k en el caso del núcleo de
aire de 125 mm bajo consideración, podrı́a aplicarse a cualquier
otra distancia entre bobinados de interés para cargadores de
vehı́culos eléctricos.
Palabras clave—Transferencia inductiva de potencia; vehı́culo
eléctrico; cargador de baterı́as; factor de acoplamiento magnético

I.

I NTRODUCCI ÓN

El vehı́culo eléctrico (VE) goza de un reconocimiento
creciente tanto por parte de consumidores como de gobiernos
por igual, como una forma de transporte novedosa con la que
hacer frente a los retos del calentamiento global. Conocidas
empresas de la industria automotriz llevan ya algún tiempo
lanzando al mercado VE enchufables, cuyo funcionamiento se
basa en la recarga conductiva. Este tipo de recarga es una tecnologı́a pionera que ya ha alcanzado un alto grado de madurez,
como se desprende de la abundante normativa existente. Una
tecnologı́a emergente en este campo que ha experimentado un
rápido desarrollo recientemente es la transferencia inductiva
de potencia (TIP). Probablemente el mayor atractivo de la
recarga inductiva es la ausencia de contacto fı́sico entre el
vehı́culo y la estación de recarga mientras la recarga de las
baterı́as tiene lugar. Gracias a esta tecnologı́a, los usuarios se
beneficiarán de un entorno más seguro y confortable durante
la recarga de las baterı́as del vehı́culo. Una comparación
exhaustiva de alternativas para la transferencia inalámbrica
de potencia se presenta en [1], donde la TIP resonante se
considera la tecnologı́a actual de transferencia inalámbrica de
energı́a más popular. Sin embargo, la eficiencia de le recarga
inductiva es baja comparada con la de la conductiva, debido
a las inevitables pérdidas que tienen lugar en el acoplamiento
magnético débilmente acoplado que caracteriza a los sistemas
TIP.

En los sistemas TIP, la transferencia de energı́a desde un
bobinado primario a uno secundario depende de la existencia
de un campo magnético alterno. El transformador, que funciona bajo este principio, es un ejemplo de un sistema TIP
fuertemente acoplado caracterizado por una inductancia magnetizante grande y por inductancias de dispersión normalmente
despreciables. Sin embargo, en sistemas TIP débilmente acoplados el acoplamiento magnético dista de ser tan fuerte como
en un transformador. El acoplamiento débil caracterı́stico de
tales sistemas, como es el caso de la recarga inductiva en VE,
surge como consecuencia de las especificaciones mecánicas
del conjunto: no puede existir contacto fı́sico alguno entre
ambos bobinados debido a que el del secundario se ubica
en el interior del VE, mientras que el del primario forma
parte de la estación de recarga. Al contrario que los sistemas
fuertemente acoplados, cuyo diseño no supone un reto hoy
en dı́a, el diseño de sistemas TIP débilmente acoplados debe
resolver adecuadamente una serie de problemas con el fin
de mantener la capacidad de transferir potencia por encima
de ciertos lı́mites. La eficiencia de dichos sistemas oscila
tı́picamente entre el 70 % y el 80 % [2], [3].
Es práctica habitual el empleo de condensadores de compensación a ambos lados del acoplamiento inductivo en sistemas TIP débilmente acoplados, conectados en serie o bien en
paralelo. En el lado secundario del acoplamiento la inserción
de un condensador contribuye a incrementar la eficiencia,
siempre y cuando el sistema funcione a la frecuencia de
resonancia de la red LC resultante [4]. Un segundo condensador añadido en el lado primario y en resonancia con la
bobina correspondiente también resulta beneficioso, puesto que
contribuye a eliminar la potencia reactiva suministrada por la
red. Son cuatro las topologı́as básicas de compensación que
surgen, abreviándose como SS, SP, PS y PP. La primera letra
denota el tipo de compensación utilizado en el primario (S
para serie y P para paralelo); mientras que la segunda se refiere
al tipo de compensación empleado en el lado del secundario
[5], [6]. El rendimiento de estas topologı́as de compensación
básicas, ası́ como de algunas variantes más complejas, ha sido
objeto de estudio a lo largo de los pasados años para diferentes
aplicaciones.
Tanto los esquemas de compensación SS como PP presentan la ventaja de permitir un flujo de energı́a bidireccional
entre la red y el VE, debido a su naturaleza simétrica. Esta
versatilidad es una caracterı́stica deseable en los sistemas
de transferencia de potencia denominados “vehicle-to-grid”
(V2G). Sin embargo, las interfaces inductivas con compensación PP precisan de una bobina en el lado primario para
regular el flujo de corriente que fluye hacia el circuito tanque
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a (1) y (2), respectivamente [15].
2α
π

(1)

4Vdc
cos (nα)
nπ

(2)

Vrms = Vdc

Vn =

r

1−

El valor de α fue establecido mediante la plataforma de
control comercial dSPACE 1103. La frecuencia de la señal de
voltaje resultante fue de 18650 Hz, valor muy próximo a las
frecuencias de resonancia de los dos circuitos LC a ambos
lados del acoplamiento.
II-B. Acoplamiento inductivo
La figura 4 muestra un primer plano con los dos bobinados
del acoplamiento inductivo y los correspondientes condensadores de compensación. Las ventajas de contar con dichos
condensadores a ambos lados del acoplamiento surgen de un
análisis de redes que parte del modelo en T del acoplamiento
inductivo [16]. Por un lado, se desprende de dicho análisis
que la capacidad de un condensador conectado con la bobina del primario contribuye a compensar su autoinductancia,
disminuyendo los requerimientos de potencia del sistema de
alimentación al eliminar la potencia reactiva. Por otro lado,
la potencia activa transferida al secundario experimenta un
incremento significativo si se añade un condensador diseñado
para resonar con la bobina del secundario.

de un estudio llevado a cabo en [16] dedicado a optimizar
la eficiencia de la transferencia de energı́a del sistema. La
sección del cable de Litz es de 6 mm2 y las 11 espiras
abarcan una anchura próxima a los 50 mm. Ambas bobinas,
que se encuentran perfectamente alineadas y cuyos lados son
de 374 mm (medidos en los puntos medios de los bobinados,
como muestra la figura 4), se mantienen en planos paralelos
mediante placas de metacrilato. La distancia de separación
entre bobinas puede seleccionarse en un rango que se extiende
desde menos de 100 mm a más de 200 mm, lo que es un rango
realista para la recarga inductiva de VE.
III.

E STIMACI ÓN ANAL ÍTICA DEL FACTOR DE
ACOPLAMIENTO

Esta sección describe un planteamiento analı́tico que conduce a sendos lı́mites superior e inferior para el factor de
acoplamiento k, concluyendo con una primera estimación de
k que se situa entre ambos lı́mites. Se puede deducir de la
fórmula que relaciona la inductancia mutua M tanto con k
como con las dos autoinductancias Lp y Ls presentes en los
bobinados primario y secundario:
M =k

Acoplamiento inductivo y condensadores de compensación.

La geometrı́a cuadrada del acoplamiento fue escogida
frente a la circular porque el voltaje inducido en el secundario
resulta ser bastante tolerante a desalineamientos entre bobinados en el caso de bobinas cuadradas [6], [17]. Es de esperar
que tales desalineamientos se produzcan en los acoplamientos
inductivos existentes en las estaciones de recarga de VE bajo
condiciones normales de funcionamiento. Además, la inductancia mutua M es mayor en el caso de bobinas con geometrı́a
cuadrada, asumiendo que ambas, cuadrada y circular, tienen las
mismas dimensiones (es decir, que el lado del cuadrado y el
diámetro de la circunferencia coincidan) [18]. En este caso, la
circunferencia está inscrita en el cuadrado y la relación entre
sus áreas es 4/π.
Ambos bobinados fueron construidos con cable de Litz,
persiguiendo minimizar las pérdidas. Cada uno de ellos está
formado por dos arrollamientos apilados uno sobre el otro de
11 espiras cada uno, con lo que el número total de espiras en
cada bobinado, N , asciende a 22. Esta cifra es el resultado

(3)

Ambas autoinductancias fueron medidas con el analizador
de impedancias Agilent 4294A, mientras que el valor aproximado para la inductancia mutua M se estimó aplicando la
fórmula de Neumann. Para el caso particular de dos cuadrados
coaxiales paralelos e iguales la fórmula se reduce a la siguiente
expresión [19]:

Mcuadrado

Figura 4.

p
Lp Ls

!
√
a a 2 + h2 + a 2 + h2
√
=0.008a ln
+
ha + h h2 + 2a2
p

p
0.008
2a2 + h2 − 2 a2 + h2 + h

(4)

donde a es el lado de ambos cuadrados y h es la distancia entre
sus planos. Mcuadrado se expresa en microhenrios, asumiendo
que a y h están expresadas en centı́metros. En un acoplamiento
real como el empleado en el prototipo, los dos cuadrados son
bobinas iguales y paralelas formadas por un arrollamiento de
N espiras cada una y, en consecuencia, la inductancia mutua
M resulta de la adición de N 2 contribuciones calculadas con
(4), cada una de ellas correspondiente a un par diferente de
espiras.
Observar que de las N 2 contribuciones a M , tan solo 2N
consideran pares de espiras del mismo tamaño (debido a la
construcción de las bobinas a partir de un apilamiento formado
por dos capas de espiras). El resto de contribuciones, N 2 −2N ,
corresponden a pares de espiras que no son exactamente
iguales (aunque siguen siendo coaxiales y paralelas), y para las
que por lo tanto la fórmula empleada no puede aplicarse en un
sentido estricto. Siendo conscientes de esta aproximación, (4)
puede utilizarse para obtener tanto un lı́mite superior como
uno inferior para M , sin más que asumir que cada espira
en ambos bobinados tiene el mismo tamaño. Con el fin de
determinar el lı́mite superior, el lado a de todas las espiras en
las dos bobinas, 2N , se considerará que es el mayor posible
(es decir, el lado de la espira más exterior en cualquiera de las
dos bobinas); mientras que para el cálculo del lı́mite inferior el
lado a será el más corto (correspondiente al lado de la espira
mas interior). Aplicando este procedimiento a los bobinados
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La función de conmutación de los transistores T1 a T4 se
logra en el modelo de PSpice usando interruptores controlados
por voltaje junto a diodos adicionales conectados en serie con
estos, necesarios para que los interruptores sean unidireccionales [15]. El voltaje del bus de continua fue ligeramente
corregido para compensar la caı́da de tensión producida tanto
en los interruptores como en los diodos en serie, de forma
que el voltaje simulado a la salida del inversor tuviese la
misma amplitud que en los ensayos. Observar que el modelo
incluye elementos parásitos resistivos presentes tanto en los
bobinados del acoplamiento como en los condensadores de
compensación, obtenidos ambos mediante el analizador de
impedancias Agilent 4294A. La tabla I agrupa todos los
parámetros circuitales, incluyendo dichos elementos parásitos.

de la figura 4 se obtiene una inductancia mutua M igual a
119, 43 µH para el lı́mite superior e igual a 70, 64 µH para el
inferior. Utilizando (3) para obtener k, los lı́mites superior e
inferior correspondientes son 0, 305 y 0, 181.
Una vez que el intervalo para el valor esperado de k ha
sido establecido, la misma estrategia puede reproducirse de
nuevo conducente esta vez a la obtención de una primera
estimación para k, escogiendo un tamaño de espira que no
sea ni el más largo ni el más corto, sino el valor promedio,
tal y como muestran las flechas en la figura 4. En este caso
M es 94, 16 µH y k es 0, 241. Este valor de k resulta ser
muy similar al obtenido tras promediar los lı́mites superior e
inferior encontrados anteriormente, que es 0, 243. En realidad
dicha similitud no deberı́a sorprender, debido a que k muestra
una dependencia prácticamente lineal con el lado a dentro del
rango definido por las dimensiones de la espira más exterior
y la más interior (421 mm y 326 mm, respectivamente), como
puede verificarse trazando k frente al lado de la espira a. El
valor obtenido para k será comparado más adelante con el
deducido mediante el método empı́rico descrito en la siguiente
sección.
IV.

TABLA I.

Parámetro
Cp
RC p
Lp
RL p
Cs
R Cs
Ls
RL s
C

D ETERMINACI ÓN EMP ÍRICA DEL FACTOR DE
ACOPLAMIENTO

Una forma alternativa para calcular k consiste en combinar
medidas experimentales, obtenidas con el prototipo, con simulaciones ejecutadas mediante un modelo de circuito realizado
con PSpice del mismo prototipo. Es posible encontrar un ajuste
empı́rico para k con PSpice partiendo de formas de onda de
voltaje entregadas por el inversor que son una réplica de las
empleadas en los ensayos experimentales, gracias a que k es
un parámetro clave en el modelo PSpice del acoplamiento
inductivo. Teniendo en cuenta que k caracteriza el acoplamiento magnético independientemente de la resistencia de
carga alimentada por el sistema TIP, se buscó el ajuste óptimo
imponiendo la condición de que un único valor de k debe ser
válido para cualquier resistencia de carga bajo consideración
y una separación dada entre bobinados.

Valor
186.9 nF
32 mΩ
393 µH
369 mΩ
187.0 nF
35 mΩ
389 µH
367 mΩ
18 µF

Las formas de onda resultantes de las simulaciones, correspondientes tanto al voltaje como a la corriente de salida
del inversor, fueron comparadas con formas de onda obtenidas
experimentalmente, habiendo fijado la distancia entre bobinados en 125 mm. El conjunto de experimentos realizados
con el prototipo se planteó para tres resistencias de carga
diferentes (5, 10 y 20 Ω), manteniendo la corriente eficaz
en el lado del primario alrededor de 10 A en todos los
casos. El requerimiento de los 10 A se logró ajustando la
temporización de las señales de disparo aplicadas al puente
en H mediante la plataforma de control dSPACE. Las formas
de onda experimentales capturadas durante los ensayos, ası́
como sus versiones simuladas para los tres casos bajo estudio,
se agrupan en parejas en la figura 6.

Una adaptación del modelo circuital, mostrado en la figura 5, reproduce las tres etapas del prototipo (inversor,
acoplamiento inductivo compensado y rectificador alimentando
una carga resistiva). El voltaje periódico entregado por el
inversor se consigue con cuatro interruptores, cuyas señales
de disparo obedecen a un control por desplazamiento de fase.
Es práctica habitual emplear diodos conectados en paralelo con
cada uno de los cuatro interruptores con el fin de habilitar un
camino para las corrientes negativas que se originan debido a la
presencia de cargas inductivas excitadas por etapas inversoras.

T1

PAR ÁMETROS CIRCUITALES DEL MODELO PARA
SIMULACI ÓN .

Observar que el voltaje del bus de continua que determina
los niveles de voltaje ±Vdc presentes a la salida del inversor
es más bajo de lo esperado en uno de los tres casos. Esto no
es debido a un mal funcionamiento del sistema, sino que es
consecuencia de haber capturado esa forma de onda concreta

T3
RCp

Cp

Cs

k

RC s

Vout +
Lp

Vdc
Vout −

T4

Figura 5.

RLp

T2

Modelo de simulación del sistema TIP.
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TABLA II.

antes de que el voltaje en bornes del condensador en la entrada
del inversor se hubiese estabilizado.

RL (Ω)
5
10
20

Como puede verse, hay una semejanza notable entre las
ondas de corriente experimentales y simuladas, tanto por lo que
respecta a sus amplitudes como a su forma. El mejor ajuste
se encontró para k = 0,235. Las correspondientes corrientes
de pico simuladas, junto a sus equivalentes experimentales, se
muestran en la tabla II.
Por otro lado, el incremento en la resistencia de carga de
5 Ω a 20 Ω obligó a ir reduciendo paulatinamente el valor
eficaz de la onda de voltaje entregada por el inversor mediante
la plataforma dSPACE, con el fin de mantener la corriente
eficaz en el primario alrededor de 10 A. Dicha reducción,
caracterizada por el ángulo α como se desprende de (1), es

C ORRIENTES DE PICO PARA k = 0, 235.

Ipico (exp.) (A)
13.43
14.36
15.03

Ipico (sim.) (A)
13.32
14.91
14.83

fácilmente reconocible en las ondas de voltaje y es consecuencia de la disminución que experimenta la impedancia del
acoplamiento inductivo vista desde el primario a la frecuencia
de resonancia ωr , denotada por Zp (ωr ), cuando la resistencia
de carga RL aumenta, según se desprende de la siguiente
expresión [16]:

(a) Resultados experimentales con RL = 5Ω.

(b) Resultados de simulación con RL = 5Ω.

(c) Resultados experimentales con RL = 10Ω.

(d) Resultados de simulación con RL = 10Ω.

(e) Resultados experimentales con RL = 20Ω.

(f) Resultados de simulación con RL = 20Ω.

Figura 6. Formas de onda de voltaje a la salida del inversor (trazo azul) y de corriente en el primario (trazo rosa) para k = 0.235. (a) y (b) α = 15◦ ,
Vdc = 277 V, RL = 5 Ω; (c) y (d) α = 60◦ , Vdc = 322 V, RL = 10 Ω; (e) y (f) α = 75◦ , Vdc = 322 V, RL = 20 Ω.
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Zp (ωr ) =

ωr2 M 2
RL + R L s + RCs

(5)

Por lo que respecta a las ondas de corriente, su forma
es bastante sinusoidal cuando la resistencia de carga es de
5 Ω. Se distorsiona algo más debido a la contribución de
armónicos de orden superior en los casos de 10 Ω y 20 Ω.
Este perfil, cercano a una sinusoide en todos los casos, está
en concordancia con el bajo valor de k encontrado, que se
traduce en inductancias de dispersión altas en el modelo del
acoplamiento inductivo. En consecuncia, la mayorı́a de los
armónicos superiores contenidos en las formas de onda de
corriente son filtrados precisamente por la inductancia de
dispersión presente en el lado primario del acoplamiento.
V.

R ESUMEN Y CONCLUSIONES

Este trabajo propone dos métodos orientados a la obtención
del factor de acoplamiento k de una etapa de acoplamiento
inductivo construida para un prototipo TIP de 2 kW con una
separación de 125 mm entre bobinados. El primer método
está basado en la fórmula de Neumann, a partir de la cual
se puede calcular la inductancia mutua entre dos espiras cuadradas iguales, paralelas y coaxiales. Aplicando dicha fórmula
e introduciendo la aproximación de que todas las espiras
en ambos bobinados tienen la misma longitud, resulta una
primera estimación para k de 0, 241. El segundo método está
basado en resultados de simulación entregados por un modelo
circuital del sistema TPI desarrollado en PSpice, donde k es
un parámetro del modelo que se puede ajustar empı́ricamente
para lograr la mayor similitud posible con las corrientes de
pico en el primario de las formas de onda experimentales para
tres resistencias de carga distintas. El factor de acoplamiento
obtenido de esta forma es 0, 235. Las formas de onda simuladas reproducen las experimentales con considerable fidelidad
en todos los casos, lo que contribuye a validar el modelo
de PSpice. El modelo circuital desarrollado podrı́a resultar
igualmente apropiado para ser utilizado, en combinación con
formas de onda experimentales, para la determinación del
factor de acoplamiento k del acoplamiento inductivo empleado
escogiendo cualquier distancia entre bobinados de interés
práctico en la recarga inductiva de VE.
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Control por desplazamiento de fase aplicado a un
prototipo de transferencia inductiva de potencia
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Resumen—Este artı́culo propone un sistema de transferencia
inalámbrica de potencia orientado a la recarga de baterı́as en
vehı́culos 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.

alta y la inductancia de dispersión muy baja como consecuencia de un fuerte acoplamiento entre sus dos bobinados,
los sistemas TPI se caracterizan por un acoplamiento débil a
través de su núcleo de aire que se traduce en un factor de
acoplamiento k bajo y eficiencias moderadas.
El diagrama de bloques de un sistema TPI se puede
observar en la figura 1. En dichos sistemas la tensión alterna
procedente de la red eléctrica es rectificada y llevada a la
entrada de un inversor, en este caso un puente en H. La salida
del inversor excita el primario del acoplamiento inductivo,
induciendo una corriente alterna en el secundario que, tras ser
rectificada, se aplica a la carga.

Palabras clave—Transferencia de energı́a inductiva; Vehı́culo
eléctrico; Cargador de baterı́a; Control por desplazamiento de fase

RL

Red
Convertidor
AC/DC

I.

I NTRODUCCI ÓN

Convertidor de
puente en H

Sistema de alimentación

El aumento de la demanda de vehı́culos eléctricos (VE),
provocado por el calentamiento global y el agotamiento de los
combustibles fósiles, está resultando en un creciente interés
de las principales empresas de automoción por acelerar la
transición hacia este tipo de vehı́culos. Una muestra de este
aumento se encuentra en la venta de más de un millón de VE
en menos de 5 años en Alemania y Reino Unido [1].
Uno de los problemas a resolver en el campo de los VE por
la industria automotriz es la carga de las baterı́as. La tendencia
inicial en este campo ha sido el uso de sistemas de recarga
conductiva para VE enchufables. Sin embargo, los sistemas de
transferencia de potencia inductivos (TPI) han adquirido una
relevancia notable en los últimos años. La ausencia de contacto
fı́sico es el rasgo caracterı́stico que distingue a la tecnologı́a
TPI de la recarga conductiva, lo que dota al sistema de mayor
seguridad ante el riesgo de una descarga eléctrica.
El principio de funcionamiento de un sistema TPI se basa
en el acoplamiento magnético entre dos bobinados, uno de
los cuales es excitado por una corriente alterna. Uno de los
bobinados se haya en el transmisor (la estación de carga)
mientras que el segundo se encuentra en el receptor (el VE).
Al contrario de lo que ocurre en un transformador con núcleo
ferromagnético, en el que la inductancia magnetizante es muy

Figura 1.

Acoplamiento
Inductivo

Rectificador

Sistema IPT

Carga

Diagrama de bloques del prototipo.

Este trabajo se centra en la experimentación con un
prototipo TPI concebido para cumplir con la norma SAE
J2954, de reciente publicación [2]. Dicha norma, que sustituye
a la recomendación denominada SAE J1773 vigente desde
1995, establece un rango para la frecuencia de funcionamiento
del sistema TPI que oscila entre 81,38 kHz y 90,00 kHz.
Estas frecuencias son claramente superiores a las utilizadas en
muchos de los sistemas TPI publicados en los últimos años,
que suelen trabajar alrededor de 20 kHz. Adaptarse a la nueva
norma supone introducir cambios importantes en el diseño.
La sección II contiene los fundamentos teóricos sobre los
que se sustenta el diseño del prototipo. La descripción del
control del puente en H se encuentra en la sección III, mientras
que el montaje experimental se muestra en la sección IV. Por
último, la sección V ilustra los resultados obtenidos durante la
experimentación, recogiéndose las conclusiones en la sección
VI.
II.

F UNDAMENTOS TE ÓRICOS

Es práctica habitual en los sistemas TPI aplicados a la
recarga de VE introducir condensadores, llamados de com-
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pensación, a ambos lados del acoplamiento inductivo. El
condensador de compensación del secundario contribuye a
aumentar la eficiencia, mientras que el del primario reduce
la potencia reactiva suministrada por la red [3].

generadores de tensión controlados por corriente. La figura 4 ilustra la red resultante, donde Z1 y Z2 agrupan las
impedancias equivalentes en el primario y en el secundario,
respectivamente.

Como la conexión de dichos condensadores puede ser realizada tanto en serie como en paralelo con la correspondiente
bobina, surgen las cuatro topologı́as básicas abreviadas como
SS, SP, PS y PP mostradas en la figura 2, donde la primera
letra denota el tipo de compensación aplicada al bobinado
primario y la segunda corresponde a la compensación del
secundario. En cualquiera de los cuatro casos C2 se diseña
para que el secundario esté en resonancia a la frecuencia de
funcionamiento.

La polaridad de las tensiones inducidas en ambos lados del
acoplamiento queda determinada por la posición de los puntos
en las bobinas L1 y L2 y por el sentido de las corrientes I¯1
e I¯2 . De acuerdo con esto, las fuentes controladas V1 y V2 se
expresan como:

C1

C2

M
L2

L1

Serie-Serie (SS)

M
C1

C1

L1

L1

C2

L2

C2

C1

L2

L1

C2

Esquemas básicos de compensación en sistemas TPI.

Si bien cada una de las topologı́as presenta ciertas ventajas
e inconvenientes, se ha optado por utilizar la SS. Una de las
ventajas que presenta dicha topologı́a es que C1 no depende
de la resistencia de carga ni de la inductancia mutua M , lo
que redunda en un diseño de mayor robustez. El valor de C1
para las cuatro topologı́as básicas se muestra en las ecuaciones
(1-4) [4] [5].

C1SP =
C1P S

C1P P

=

1
ω02 L1

1
2
ω0 (L1 −

(

ω02 M 2 2
RL )

L1 −

L2

Z2
V¯S
Z1 Z2 + ω 2 M 2

(9)

I¯2 =

jωM
V¯S
Z1 Z2 + ω 2 M 2

(10)

VS

R1

I1

L1

C2

R2

M
L2

I2

RL

)

Z1

M2
L2
M2 2
L2 )

(3)

VS

I1

V1(I2)

V2(I1)

I2

Z2

(4)

Por otra parte, M es expresable en términos de L1 , L2 y
el coeficiente de acoplamiento magnético, k:
L1 L2

Acoplamiento inductivo con compensación SS.

(2)

+ ω02 L2

2

M =k

I¯1 =

C1

Figura 3.
M2

L 2
( MLR
) + ω02 (L1 −
2

p

(8)

(1)

L1

=



A partir de (8) es posible obtener las corrientes en los
bobinados primario (9) y secundario (10):

Paralelo-Paralelo (PP)

C1SS =

(7)

V¯S = Z1 I¯1 − jωM I¯2
jωM I¯1 = Z2 I¯2

M

L2

(6)

V̄2 (I1 ) = jωM I¯1

Por tanto, la pareja de ecuaciones de malla que rige el
comportamiento del circuito es:

Serie-Paralelo (SP)

Paralelo-Serie (PS)

Figura 2.

M

V̄1 (I2 ) = −jωM I¯2

(5)

La topologı́a SS escogida, incluyendo generador de señal,
resistencia de carga y resistencias parásitas de los elementos
pasivos (bobinas y condensadores) se muestra en la figura
3. Un circuito apropiado para analizar la red de la figura
3 consiste en sustituir el acoplamiento inductivo por dos

Figura 4.

Modelo circuital del acoplamiento compensado.

Siendo el rendimiento del sistema completo el cociente
entre la potencia activa entregada a la carga (PL ) y la suministrada por la fuente (PS ), es posible calcularlo en condiciones
de resonancia. La ecuación (11) muestra dicho cálculo siendo
ω la frecuencia angular a la que oscila el sistema.
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III.

C ONTROL DEL INVERSOR DE PUENTE COMPLETO

La figura 5 muestra un inversor de puente completo, o
puente en H, implementado con transistores MOSFET. La
elección de este tipo de semiconductor permite garantizar
la conmutación dentro del rango de frecuencias de trabajo
indicado por la norma SAE J2954, lo que no puede afirmarse
en el caso de transistores IGBT.

Vin+

T1

s1

s2

Los parámetros de entrada de la interfaz gráfica son la
frecuencia de funcionamiento, el ángulo α y el tiempo de
guarda. El programa que ejecuta el procesador traduce dichos
parámetros de alto nivel en las variables de bajo nivel que
interpreta la FPGA, relacionadas con sus recursos hardware.
Tras realizar la conversión, dichas variables son almacenadas
en registros accesibles tanto por el procesador como por la
FPGA. La FPGA lee las variables de dichos registros y genera
a partir de ellas las señales de disparo, enviándolas a los
puertos de salida correspondientes de la plataforma de control.

T3

s3

T2

T4

Vout+
Vout-

s4

Por tanto, se puede diferenciar entre dos niveles de abstracción involucrados en la generación de las señales de control.
Uno de ellos en el procesador, más alejado del hardware, y otro
en la propia FPGA, más ligado a la interfaz de E/S. La figura
7 ilustra dicha separación y cómo los registros compartidos
sirven de nexo entre ambos niveles.

VinFigura 5.

de control dSPACE MicroLabBox. Dicha plataforma consta
de un procesador, incluido en la placa DS1202, y de una
FPGA modelo Kintex R -7 XC7K325T de Xilinx, montada en
una segunda placa, la DS1302. Para la programación de la
plataforma se utilizó Simulink, mientras que el entorno de
desarrollo Vivado Design Suite de Xilinx fue empleado en
la programación de la FPGA. Gracias a la interfaz gráfica de
Simulink no fue necesario escribir código VHDL.

Inversor de puente completo (puente en H).

En el control por desplazamiento de fase (CDF) el sincronismo es tal que la señal de disparo S2 es la complementaria de
S1, mientras que S4 es la complementaria de S3. Además, S3
experimenta un desfase con respecto a S1 que es caracterı́stico
de la técnica CDF. La figura 6 ilustra la forma de onda
de tensión entregada por el inversor, con niveles de tensión
+VDC , 0 y −VDC para un ángulo α determinado. A lo largo
de un periodo la tensión es nula durante un intervalo de tiempo
dado por 4α, siendo 0 ≤ α ≤ 90. Conviene indicar que en un
circuito real, debido a que los dispositivos de conmutación
emplean más tiempo para dejar de conducir del que necesitan
para empezar a conducir, es necesario incluir un tiempo de
guarda τ para evitar cortocircuitar las ramas del inversor [6].

P

Registros

Interfaz
Gráfica

E/S

Figura 7. Interacción entre el procesador y la FPGA de la plataforma de
control MicroLabBox.

IV.

2

t

-VDC

IV-A.
Figura 6.

M ONTAJE EXPERIMENTAL

En el montaje experimental se distinguen tres etapas: sistema de alimentación, sistema TPI y carga. La primera consta
de un convertidor AC/DC conectado a una toma monofásica
de la red eléctrica, a cuyo bus de continua se halla conectado
el inversor. La segunda consiste en dos bobinados acoplados
magnéticamente con sus correspondientes condensadores de
compensación, mientras que la tercera está compuesta por
un rectificador de onda completa que entrega corriente a una
resistencia.

+VDC

0

FPGA

Etapa 1: sistema de alimentación

Forma de onda de tensión entregada por el inversor.

La selección de un ángulo α concreto permite modificar
tanto el valor eficaz de la forma de onda de tensión como la
amplitud del enésimo armónico [7]. La capacidad de alterar el
valor eficaz de la tensión entregada por el inversor resulta de
utilidad para limitar la corriente circulando por el primario del
sistema ante una carga dada.
Las señales de disparo del inversor necesarias para aplicar
la técnica CDF fueron generadas utilizando la plataforma

Para construir el convertidor AC/DC se utilizaron tres
fuentes de tensión continua de la serie DNR-480 fabricadas
por XP Power. Cada una de ellas es capaz de proporcionar 48
V y hasta 10 A por lo que, tras conectarlas en serie, se obtuvo
un sistema de alimentación de 144 V y 10 A de continua.
El puente en H fue implementado a partir de un inversor
trifásico modelo CGD15FB45P1 del fabricante CREE, del que
se utilizaron dos de sus tres ramas. Dicho inversor emplea seis
semiconductores MOSFET de SiC con muy bajas pérdidas,
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todos ellos integrados en el módulo CCS020M12CM2. El SiC
es un material que tolera grandes diferencias de potencial entre
los terminales de drenador y fuente de los MOSFET, lo que
permitirá disponer del mismo inversor en un futuro desarrollo
del prototipo capaz de transferir potencias mayores que el
actual.

suficientemente alta por los mismos. Hay que tener en cuenta
que en el secundario se pueden generar tensiones y corrientes
de magnitud varias veces superior a las del primario. Además,
este efecto se agudiza en el caso de realizar pruebas puntuales
con el prototipo a una frecuencia de funcionamiento alejada
de la frecuencia de resonancia.

Por recomendación del fabricante [8], y con el fin de
compensar las inductancias parásitas, se conectaron a los dos
nodos del bus de continua del inversor, ambos accesibles
desde la placa mediante bornas, sendas asociaciones de tres
condensadores en paralelo cada una, utilizando condensadores
de 15 µF. La figura 8 muestra una imagen del inversor trifásico
junto con los mencionados condensadores.

Tabla I.

C ARACTERIZACI ÓN DEL ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

Parámetro
L1
RL1
C1
fr1
L2
RL2
IV-C.

Valor
393 µs
369 mΩ
8,24 nF
88442 Hz
389 µs
367 mΩ

Parámetro
C2
fr2
k
N
a
h

Valor
8,29 nF
88627 Hz
0,241
22
37,4 cm
12,5 cm

Etapa 3: carga

A la salida del bobinado secundario del sistema TPI se
encuentra conectado un rectificador de onda completa. Su
propósito es proporcionar a la carga niveles apropiados de
tensión y corriente continua para la recarga de la baterı́a.
Figura 8.

IV-B.

Inversor trifásico con MOSFET de SiC.

Etapa 2: acoplamiento inductivo

Puesto que en un VE el espacio dedicado para ubicar el
bobinado secundario es un área de geometrı́a rectangular, se
escogieron bobinas cuadradas. Además, la inductancia mutua
M entre dos bobinas cuadradas de lado a es (4/π)2 veces
mayor que la correspondiente M entre dos bobinas circulares
de diámetro a [9], razón añadida por la que es preferible
descartar la geometrı́a circular.
Se emplearon dos bobinados cuadrados iguales con N
vueltas cada uno y lado a, separados por un núcleo de aire de
espesor h. Los valores de autoinductancia y resistencia parásita
en serie de cada bobinado fueron medidos con el analizador
de impedancias Agilent 4294A. La tabla I recopila dichos
valores. Ambos bobinados fueron diseñados para un prototipo
previo funcionando a 18,65 kHz, empleando un inversor con
transistores IGBT [10].
Con el fin de cumplir con el rango de frecuencias establecido por la norma SAE J2954 haciendo uso de las bobinas disponibles del diseño previo, se optó por recurrir a capacidades de
compensación de alrededor de 9 nF. De esta forma, partiendo
de una expresión análoga a (1) particularizada para L2 y C2 ,
la frecuencia de resonancia del secundario es 85059 Hz. Las
dos capacidades buscadas se consiguieron mediante sendas
asociaciones de 16 condensadores de pelı́cula de polipropileno
cada una, formadas por dos ramas de ocho condensadores de
33 nF en serie, conectadas a su vez en paralelo. La capacidad
nominal del arreglo resultante es de 8,25 nF, mostrándose los
valores experimentales de C1 y C2 medidos con el analizador
Agilent 4294A en la tabla I. La frecuencia de resonancia del
secundario obtenida a partir de las medidas experimentales de
L2 y C2 es de 88627 Hz.
El arreglo mixto escogido serie-paralelo garantiza una
tensión en bornes de los condensadores por debajo de la
tensión de ruptura del dieléctrico, ası́ como una corriente

El rectificador está formado por un puente de diodos
en cuya salida se halla conectada una asociación de cuatro
condensadores de 220 µF cada uno compuesta por dos ramas
en paralelo con dos condensadores por rama, dando lugar a una
capacidad nominal de 220 µF. El motivo de esta asociación
vuelve a ser la protección de los condensadores ante elevados
valores de corriente y tensión que puedan darse en el sistema.
La carga resistiva que simula la baterı́a, conectada a la salida
de la asociación de condensadores, consta de dos resistencias
de potencia de 10 Ω cada una conectadas en serie. La figura
9 muestra el sistema TPI junto con el rectificador de onda
completa y la carga.

Figura 9.

Acoplamiento inductivo compensado, rectificador y carga.

V.

R ESULTADOS EXPERIMENTALES

Las condiciones bajo las que se realizaron los ensayos
experimentales se muestran en la tabla II:
El objetivo de los ensayos fue monitorizar los valores
eficaces de las ondas de tensión y corriente en las distintas
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Tabla II.

C ONDICIONES EXPERIMENTALES

Parámetro
Vef (red)
f (red)
VDC
f0
τ
α

Valor
220 V
50 Hz
144 V
88600 Hz
500 ns
[0, 80]◦

etapas del circuito, ası́ como evaluar la potencia y el rendimiento en función del ángulo α aplicado sobre el inversor. La
figura 10 muestra los distintos nodos de medición, registrados
simultáneamente mediante diferentes canales del analizador de
potencia Voltech PM6000.
2

1

3

A

A

4
A

V

V

(a) α = 0◦

A

V

V

SISTEMA TPI
INVERSOR

Figura 10.

RECTIFICADOR

Nodos de medida para el analizador de potencia.

La figura 11 ilustra las formas de onda de tensión a la
salida del puente (SP), la corriente en el transmisor (CT) y la
corriente en el receptor (CR) para ángulos α de 0◦ y 45◦ . Para
α = 45◦ se observa que la tensión no se mantiene constante
durante todo el intervalo en el que idealmente deberı́a ser
+VDC o bien −VDC , sino que experimenta una desviación
lineal respecto de dicho valor constante que se manifiesta en
forma de rampa, justo al final del correspondiente intervalo.
Esta anomalı́a surge como resultado de aplicar los tiempos
de guarda cuando α es distinto de cero, ya que en estos
casos dichos tiempos no se aplican en las dos ramas del
inversor exactamente en el mismo instante. En consecuencia,
existen pequeñas fracciones de tiempo a lo largo de cada
perı́odo en las que momentáneamente solo conduce uno de los
cuatro transistores, en lugar de los dos que deberı́an hacerlo
idealmente.
La onda de corriente en el transmisor (denominada CT
en la figura 11) reproduce el ruido que se genera en las
transiciones entre los dos niveles de tensión con polaridades
opuestas de la onda a la salida del puente (onda SP). Sin
embargo, en la corriente en el receptor (onda CR) se observa
que dichas oscilaciones ya no están presentes. Para valores
bajos de k, como es el caso que nos ocupa, el sistema se
vuelve más reticente al acoplamiento de armónicos distintos
del fundamental debido a la presencia de inductancias de
dispersión no despreciables a ambos lados del acoplamiento,
que filtran dichos armónicos.
Las figuras 12 y 13 muestran la evolución de las tensiones,
corrientes y potencias en los distintos nodos del sistema
con respecto al ángulo α aplicado. La figura 14 muestra la
evolución de los rendimientos del inversor, del sistema TPI,
del rectificador y, por último, el especificado por la norma
SAE J2954. Este último es el cociente entre la potencia activa
a la entrada del rectificador y la suministrada por la fuente
(nodos 3 y 1, respectivamente, en la figura 10).

(b) α = 45◦
Figura 11. Formas de onda de la tensión a la salida del puente (SP), corriente
en el transmisor (CT) y corriente en el receptor (CR).

En las evoluciones de tensiones, corrientes y potencias
se puede observar una disminución de todas ellas conforme
aumenta α, excepto para la tensión en el nodo 1. Que la
tensión de dicho nodo no dependa de α resulta obvio, ya que
las fuentes utilizadas suministran un valor de tensión fijo de 44
V. En el resto de nodos es de esperar la tendencia encontrada,
ya que un aumento de α se traduce en una disminución de la
tensión eficaz suministrada por el inversor.
La evolución de los distintos rendimientos en función de
α no sigue la tendencia del resto de mediciones, sino que
se mantiene en niveles altos hasta alcanzar los 60◦ , ángulo a
partir del cual experimentan una disminución más o menos
acusada. Esto es debido a que, para ángulos crecientes, la
tensión entregada por el inversor se ve afectada cada vez
en mayor medida por la presencia del ruido asociado a las
transiciones entre niveles de tensión, reduciéndose de forma
apreciable el valor nominal de tensión esperado a la salida del
inversor, que idealmente coincide con el del bus de continua.
VI.

C ONCLUSIONES

El presente trabajo describe el funcionamiento de un prototipo experimental diseñado para la transferencia inductiva
de potencia en el contexto de la recarga inalámbrica de
baterı́as para VE, de conformidad con el rango de frecuencias
establecido en la reciente norma SAE J2954. Si bien se trata de
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150

Se ha demostrado la capacidad de la técnica CDF para
controlar satisfactoriamente la potencia transferida a la carga,
que oscila entre 10 y 100 W aproximadamente dependiendo del
ángulo de desplazamiento de fase. Es deseable, sin embargo,
alcanzar mayores niveles de potencia mediante el rediseño de
algunas de las etapas del prototipo.
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El incremento de la potencia transferida dado un núcleo de
aire de un espesor determinado se puede conseguir mediante
dos vı́as complementarias. La primera consiste en aumentar la
tensión del bus de continua del inversor, desde los 144 V del
presente prototipo hasta el valor nominal de la tensión de red.
La segunda pasa por construir nuevos bobinados caracterizados
por autoinductancias menores, para conseguir ası́ reducir M
e incrementar la corriente en el secundario, tal y como se
desprende de (10). Observar que, en resonancia, las reactancias
1
se cancelan y dicha corriente es aproximadamente ωM
.

80

(a) Tensiones
2.5

2

1.5

Por otro lado, el diseño de los nuevos bobinados no debe
estar centrado únicamente en el aumento de la potencia. De
acuerdo con (11), se desprende que una disminución de M
compromete el rendimiento del sistema. En consecuencia,
es necesario encontrar un compromiso entre rendimiento y
potencia suministrada.
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un prototipo preliminar que se encuentra en una fase temprana
de desarrollo, los resultados obtenidos son prometedores de
cara a una evolución posterior.
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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. Lazaro, P.Zumel
Grupo de Sistemas Electrónicos de Potencia
Universidad Carlos III de Madrid
albermar@ing.uc3m.es, andres.barrado@uc3m.es
Abstract— 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.

cantidad de convertidores y en el tamaño de cada uno de los
componentes [7], Fig. 1.
Para dimensionar de manera óptima el sistema de
distribución de potencia eléctrica se ha desarrollado un
algoritmo, que ha sido implementado en MATLAB®. El
algoritmo calcula el sistema óptimo en función de la potencia
máxima de la pila de combustible.
El artículo está organizado de la siguiente manera. En la
sección II se comentan los modelos utilizados de cada uno de
los componentes, además de las consideraciones adicionales
desarrolladas. El algoritmo desarrollado se explica en la sección
III. Posteriormente, en la sección IV, se comentan los resultados
obtenidos de una simulación en la que se ha utilizado un perfil
de velocidad urbano y un vehículo ligero. Finalmente, en la
sección Conclusiones se comentan las conclusiones del
artículo.

Index Terms— vehículo, pila de combustible, baterías,
supercondensadores, converidores, perfil de conducción, masa,
sistema de distribución de potencia, tren de potencia,
dimensionamiento, transporte.

II. MODELOS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE

I. INTRODUCCIÓN

U

no de los aspectos más relevantes desde el punto de vista
ambiental es la búsqueda de fuentes energías no
contaminantes para su uso en vehículos, con el fin de reducir la
gran depencia actual de éstos vehículos con los motores de
combustión interna (ICE) [1]. La combustión producida en
estos motores genera gases entre los cuales se encuentran el
dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metanol
(CH4). Otra opción es el uso de los vehículos puramente
eléctricos [2], sin embargo, todavía presentan el inconveniente
de tener baja autonomía [3]. Como alternativa se sugiere el uso
de Vehículos Eléctricos Híbridos basados en Pilas de
Combustible (FCHV) ya que tienen mayor autonomía que los
eléctricos y, a diferencia de los ICE no son tan contaminates.
El sistema de distribución de potencia de los FCHV está
formado por una pila de combustible como fuente de energía
principal, una batería y/o supercondensadores como fuente de
energía secundaria y convertidores de potencia.
Para diseñar de manera óptima el sistema de distribución de
potencia de un FCHV hay que considerar gran cantidad de
variables. Por ejemplo, el tipo de vehículo y perfil de
conducción (urbano, interurbano) tiene una gran influencia en
el sistema [4]–[6]. Además, la arquitectura usada influye en la

POTENCIA

A. Modelo del vehículo
El modelo considerado permite calcular la curva de par
asociada al perfil de velocidad y vehículo y, a partir de ésta, el
perfil de potencia consumida. Para calcular el par TM(t) se
utiliza la ecuación (1) donde el primer sumando es el par de
inercia, el segundo y el tercero son el par de rozamiento estático
y dinámico, y el ultimo sumando es el par debido a la resistencia
aerodinámica del vehículo [7].
𝑑𝜔(𝑡)
]
𝑑𝑡
+ [𝐶𝑒𝑠𝑡 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ cos𝛽 ⋅ 𝑟]
+ [𝐶𝑑i𝑛 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ cos𝛽 ⋅ 𝑟 2 ⋅ 𝜔(𝑡)]
1
+ [ ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐶𝑥 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑟 3 ⋅ 𝜔2 (𝑡)]
2

𝑇𝑀 (𝑡) = [(𝐽𝑚𝑟 + 𝑚 ⋅ 𝑟 2 )

(1)

En (1), Jmr y r son el momento de inercia (kg·m2) y radio de
las ruedas (m), m es la masa total del vehículo, Cest y Cdin son
los coeficientes de rozamiento estático y dinámico, g es la
constante gravitacional (m/s2), β es la pendiente del terreno (º),
ρ es la densidad del aire (kg/m3), Cx es el coeficiente
aerodinámico (m2) y ω(t) la velocidad angular de las ruedas
(rad/s).
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Fig. 1. Arquitecturas del sistema de distribución de potencia eléctrica que se van a simular [7].

B. Modelo del driver-motor y motor eléctrico
Las ecuaciones del modelo de motor eléctrico son las
descritas a continuación:
𝐸(𝑡) = 𝜂 𝑇 ⋅ 𝑟𝑡 ⋅ 𝐾𝜔 ⋅ 𝜔(𝑡)
(2)
𝑇𝑚 (𝑡) = 𝜂 𝑇 ⋅ 𝑟𝑡 ⋅ 𝐾𝑇 ⋅ 𝑖𝑎𝑟𝑚 (𝑡)
𝑣𝑎𝑟𝑚 (𝑡) = 𝑖𝑎𝑟𝑚 (𝑡) ⋅ 𝑅𝑎𝑟𝑚 + 𝐿𝑎𝑟𝑚

(3)
𝑑𝑖𝑎𝑟𝑚 (𝑡)
𝑑𝑡

+ 𝐸(𝑡)

funcionamiento, ver Fig. 3, ecuación (8) donde PCON, PPC y PFS
son la potencia consumida por la carga, aportada por la pila de
combustible y manejada por las fuentes secundarias,
respectivamente, Pmin y P son la potencia mínima y máxima de
la pila de combustible y ηCC es la eficiencia del convertidor
unidireccional.

(4)

Donde E(t) es la fuerza contra-electromotriz (V), Kω y KT son
la constante de velocidad (V/(rad/s)) y de par (N·m/A), ηT es la
eficiencia global del tren de potencia (incluye driver, motor y
transmisión), rt es la relación de transmisión entre el eje motor
y las ruedas, Larm y Rarm son la inductancia (H) y resistencia (Ω)
asociada al devanado del rotor, iarm(t) es la corriente que circula
por el rotor del motor (A) y varm(t) es la tensión entre los
terminales del motor (V).
Las ecuaciones del driver motor se describen a continuación:
𝑣
𝑣𝑎𝑟𝑚 (𝑡) = 𝑣𝑏𝑢𝑠 (𝑡) 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
(5)

Fig. 2 Modelo promediado del conjunto driver-motor-vehículo y lazo
interno de corriente.

𝑣𝑡𝑟𝑖

𝑖𝑔 (𝑡) = 𝑖𝑎𝑟𝑚 (𝑡)
𝑃𝑐𝑜𝑛 (𝑡) =

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑣𝑡𝑟𝑖

𝑖𝑔 (𝑡)⋅𝑣𝑏𝑢𝑠 (𝑡)
𝐾

(6)
(7)

Donde vbus(t) es la tensión del bus (V), vcontrol(t) es la señal de
salida del regulador, vtri(t) es la señal triangular del modulador
(V), ig(t) es la corriente promediada de entrada, K es un factor
de escalado y Pcon(t) es la potencia consumida por la carga.
C. Pila de combustible
La pila de combustible aportará toda la potencia necesaria
siempre y cuando ésta se encuentre dentro de se rango de
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Fig. 3. Potencia consumida, potencia aportada por la pila de combustible y
potencia que manejan las fuentes de energía secundarias.
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𝑃𝑃𝐶 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 , 𝑡)
𝑃𝑐𝑜𝑛 (𝑡)
𝑖𝑓 𝑃𝑚𝑖𝑛 ⋅ 𝜂𝑐𝑐 ≤ 𝑃𝑐𝑜𝑛 (𝑡) ≤ 𝑃 ⋅ 𝜂𝑐𝑐
= {𝑃𝑚𝑖𝑛 ⋅ 𝜂𝑐𝑐 𝑖𝑓 𝑃𝑐𝑜𝑛 (𝑡) ≤ 𝑃𝑚𝑖𝑛 ⋅ 𝜂𝑐𝑐
𝑃 ⋅ 𝜂𝑐𝑐
𝑖𝑓 𝑃𝑐𝑜𝑛 (𝑡) > 𝑃 ⋅ 𝜂𝑐𝑐

2) La descarga de las fuentes de energía secundarias en un
ciclo es mayor que la descarga neta en una jornada completa

(8)

La energía que maneja la pila de combustible viene definida
en (9) donde ηPC es el rendimiento de la pila de combustible y
T es la duración de un ciclo de conducción.
𝑇
1
𝑃𝑃𝐶 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 , 𝑡)
(9)
𝐸𝑃𝐶 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) =
∫
𝑑𝑡
3600 0
𝜂𝑃𝐶
D. Fuentes de energía secundarias
La energía que manejan las fuentes de energía secundarias
EFS viene definida en (10), donde Epos y Eneg están representadas
en Fig. 3.

Anteriormente, las fuentes secundarias se han dimensionado
teniendo en cuenta la energía neta que se maneja a lo largo de
una jornada completa (10), es decir, 8 horas. Sin embargo,
puede ocurrir que la energía que éstas han de aportar sea mayor
en un ciclo que el neto de todos los ciclos, ver Fig. 5. Para
contemplar esta posible situación se ha de sustituir la ecuación
(10) por la ecuación (13).
𝐸𝐹𝑆,𝑑𝑖𝑠 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) = max{𝐸𝐹𝑆 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 ), 𝐸𝑝𝑜𝑠 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 )}

𝐸𝐹𝑆 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) =
(10)
8 · 3600 (𝐸𝑝𝑜𝑠 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) − 𝐸𝑛𝑒𝑔 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 ))
=
𝑇
La máxima cantidad de potencia que van a manejar las
fuentes de energía secundaria PFS es definida en (11) donde Pmax
y Pmax-neg son los valores máximos de potencia demandada y
entregada por la carga:
𝑃𝐹𝑆 (𝑃) =
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃 ⋅ 𝜂𝑢𝑛𝑖
={
|𝑃𝑚𝑎𝑥_𝑛𝑒𝑔 |

𝑠𝑖 |𝑃𝑚𝑎𝑥_𝑛𝑒𝑔 | < 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃 · 𝜂𝑢𝑛𝑖

Fig. 5. La energía que las fuentes secundarias tienen que aportar en un
ciclo es mayor que la neta de toda la jornada.

(11)

III. ALGORITMO

𝑠𝑖 |𝑃𝑚𝑎𝑥_𝑛𝑒𝑔 | > 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃 · 𝜂𝑢𝑛𝑖

E. Consideraciones adicionales
Se pueden añadir dos consideraciones adicionales de manera
independiente.
1) Almacenamiento de toda la energía procedente de frenado
regenerativo
Hasta ahora, se ha considerado que la energía procedente de
frenados regenerativos que no se fuera a utilizar dentro de un
ciclo se disiparía en una resistencia. En cambio, ahora se
considera que ese exceso de energía se va a almacenar, ver Fig.
4. Para contemplar esta situación, se sustituye la ecuación (10)
por la ecuación (12).

Para optimizar el sistema de distribución de potencia
eléctrica, se calcula la masa, volumen y coste total del sistema
potencia en función de la potencia máxima de la pila de
combustible. El algoritmo viene explicado en el diagrama de
flujo de la Fig. 6.
IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN
A continuación se exponen los resultados obtenidos con las
especifiaciones utilizadas en [6] y [7]. La simulación ha sido
realizada con un factor de escala K=3.
A. Datos utilizados
Se realizan simulaciones con los datos utilizados en [6] y [7]
mostrados a continuación TABLA I a TABLA IX.

𝐸𝐹𝑆,𝑏𝑟 (𝑃, 𝑃𝑚𝑖𝑛 )
=|

8 · 3600 (Epos (P, Pmin ) − Eneg (P, Pmin ))
T

|

(13)

TABLA I
DATOS DEL MOTOR DE CORRIENTE CONTINÚA
Inductancia de armadura (𝐿𝑎𝑟𝑚 )
0,0036 𝐻
Resistencia de armadura (𝑅𝑎𝑟𝑚 )
0,04 𝛺

(12)

TABLA II
DATOS DEL DRIVER DEL MOTOR
Tensión del bus (𝑣𝑏𝑢𝑠 )
150 𝑉
Señal triangular del modulador (𝑉𝑡𝑟𝑖 )
1𝑉
TABLA III
DATOS DEL VEHÍCULO
Masa de las ruedas (𝑚𝑟 )
Radio de las ruedas (𝑟)
Eficiencia del tren de potencia (𝜂𝑇 )
Masa total del vehículo (𝑚)
Superficie frontal del vehículo (𝑆)
Coeficiente de resistencia aerodinámica (𝐶𝑥 )
Coeficiente de rozamiento estático (𝐶𝑒𝑠𝑡 )
Coeficiente de rozamiento dinámico (𝐶𝑑𝑖𝑛 )
Relación del eje de transmisión (𝑟𝑡)

Fig. 4. La energía procedente de frenados regenerativos es mayor que la
energía que las fuentes secundarias tienen aportar.
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60 𝑘𝑔
0,27 𝑚
0,75
785 𝑘𝑔
1,7 𝑚2
0,31
0,006
0,0003
0,2
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TABLA VII
DATOS DE LA BATERÍA

Inicio

Eficiencia (𝜂𝐵 )
Densidad de potencia (𝜌𝑃𝐵𝑎𝑡 )
Densidad de energía (𝜌𝐸𝐵𝑎𝑡 )
Densidad volumétrica (𝜌𝑉𝐵𝑎𝑡 )
Precio (𝑃𝑟𝐵𝑎𝑡 )
Tensión del estado de carga máximo (𝑉𝑚𝑎𝑥 )
Tensión del estado de carga mínimo (𝑉𝑚𝑖𝑛 )

Obtener el perfil de potencia
consumida a partir del perfil de
velocidad y tipo de vehiculo
Inicializar un valor de potencia
máxima de la pila de combustible

0,95
300 𝑊/𝑘𝑔
100 𝑊ℎ/𝑘𝑔
2 𝑘𝑔/𝑙
170 €/𝑘𝑊
40 𝑉
20 𝑉

TABLA VIII
DATOS DE LOS SUPERCONDENSADORES

¿Es el valor de la
potencia máxima de la
pila de combustible
superior al valor
máximo de la potencia
consumida?

SI

NO
Diseñar las fuentes de energía
secundarias y la pila de
combustible

TABLA IX
DATOS DE LA PILA DE COMBUSTIBLE
Eficiencia (𝜂𝑃𝐶 )
Densidad de potencia (𝜌𝑃𝑃𝐶 )
Densidad gravimétrica de energía de almacenamiento a
700 bar (𝜌𝐸𝑃𝐶 )
Densidad volumétrica de energía de almacenamiento a
700 bar (𝜌𝑉𝑃𝐶 )
Densidad (𝜌𝑉𝑆𝑃𝐶 )
Precio de pila de combustible (𝑃𝑟𝑃𝐶 )
Precio sistema de almacenamiento (𝑃𝑟𝐴𝑙𝑚 )
Potencia mínima (𝑃𝑃𝐶𝑚𝑖𝑛 )
Potencia máxima a simular (𝑃)

Diseñar los convertidores de
potencia
Incrementar el valor de potencia
máxima de la pila de combustible

Graficar la masa, volumen y coste total del sistema
de potencia eléctrica en función de la potencia
máxima de la pila de combustible

Escoger el valor óptimo de potencia
máxima de pila de combustible

0,95
4000 𝑊/𝑘𝑔
5 𝑊ℎ/𝑘𝑔
0,85 𝑘𝑔/𝑙
2 €/𝑘𝑊
72 𝑉
65 𝑉
40 𝑉
31 𝑉
43 𝑉
20 𝑉
20 𝑉

Eficiencia (𝜂𝑆𝐶 )
Densidad de potencia (𝜌𝑃𝑆𝐶 )
Specific energy (𝜌𝐸𝑆𝐶 )
Densidad volumétrica (𝜌𝑉𝑆𝐶 )
Precio (𝑃𝑟𝑆𝐶 )
Conectado a carga
Tensión del
estado de carga
Conectado a pila de combustible
máximo (𝑉𝑚𝑎𝑥 )
Conectado a convertidor bidicreccional
Conectado a carga
Tensión del
Conectado a pila de combustible
estado de carga
Conectado a convertidor bidicreccional
mínimo (𝑉𝑚𝑖𝑛 )
Connected to bidirectional converter

0,6
500 𝑊/𝑘𝑔
1,6 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔
0,85 𝑘𝑊ℎ/𝑙
1 𝑘𝑔/𝑙
40 €/𝑘𝑊
24 €/𝑘𝑊
0 𝑘𝑊
8 𝑘𝑊

Para realizar la simulación se utiliza uno de los perfiles de
conducción utilizados en [6]. El perfil ECE-15 o UDC (Urban
Driving Cycle) representa el perfil de conducción de vehículos
ligeros en un ambiente urbano, Fig. 7, al cual le corresponde el
perfil de potencia consumida mostrado en la Fig. 8.

Fig. 6. Diagrama de flujo del algoritmo implementado en MATLAB®

TABLA IV
DATOS DEL TERRENO
Constante gravitacional (𝑔)
9,8 𝑚/𝑠 2
Pendiente del terreno (𝛽)
0º
Densidad del aire (𝜌)
1,293 𝑔𝑚/𝑚3

Fig. 7. Perfil de conducción ECE-15 o UDC

TABLA V
DATOS DEL CONVERTIDOR UNIDIRECCIONAL
0,95
Eficiencia (𝜂𝑢𝑛𝑖 )
12,5 𝑘𝑊/𝑘𝑔
Densidad de potencia (𝜌𝑃𝑢𝑛𝑖 )
2 𝑘𝑔/𝑙
Densidad volumétrica (𝜌𝑉𝑢𝑛𝑖 )
Precio (𝑃𝑟𝑢𝑛𝑖 )
56 €/𝑘𝑊
TABLA VI
DATOS DEL CONVERTIDOR BIIDIRECCIONAL
0,9
Eficiencia (𝜂𝑏𝑖 )
10 𝑘𝑊/𝑘𝑔
Densidad de potencia (𝜌𝑃𝑏𝑖 )
1,8 𝑘𝑔/𝑙
Densidad volumétrica (𝜌𝑉𝑏𝑖 )
Precio (𝑃𝑟𝑏𝑖 )
67 €/𝑘𝑊

Fig. 8. Perfil de potencia consumida correspondiente al perfil ECE-15.

B. Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos son para las 10 arquitecturas
mostradas en Fig. 1. Además, se calculan cuatro posibles
configuraciones:
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1.
2.
3.

4.

Sin ninguna condición adicional explicadas en el
apartado II.E.
Considerando el almacenamiento de toda la energía
procedente del frenado regenerativo (II.E.1).
Considerando que la descarga de las fuentes de energía
secundarias en un ciclo pueda ser mayor que la neta de
todos los ciclos (II.E.2).
Ambas condiciones simultáneamente.

secundarias en un ciclo es mayor que la neta total, sólo en un
pequeño rango de potencia máxima de pila de combustible (P).
Posteriormente se representa la masa, Fig. 13, volumen, Fig.
14, y coste, Fig. 15, total del sistema sin condiciones en función
de la potencia máxima de la pila de combustible.

A continuación, se representa la masa unitaria de baterías, es
decir, el tanto por uno de masa de baterías frente a la masa total
de fuentes de energía secundarias.
Fig. 13. Masa total del sistema en función de la potencia máxima de pila de
combustible sin condiciones adicionales.

Fig. 9. Masa unitaria sin
condiciones

Fig. 14. Volumen total del sistema en función de la potencia máxima de pila
de combustible sin condiciones adicionales.

Fig. 10. Masa unitaria con primera
condición

Fig. 15. Coste total del sistema en función de la potencia máxima de pila de
combustible sin condiciones adicionales.
Fig. 11. Masa unitaria con segunda
condición

Fig. 12. Masa unitaria con segunda
condición

Para el caso de no incorporar ninguna condición adicional,
Fig. 9, se puede apreciar que para valores bajos de potencia
máxima de pila de combustible (P) es mejor utilizar sólo
baterías como fuente de energía secundaria. Esto es así, porque
éstas tienen más densidad de energía que los
supercondensadores. A medida que se aumenta la potencia, la
energía que deben manejar las fuentes de energía secundarias
es menor y empieza a ser necesario también, el uso de
supercondensadores. Para valores altos, solamente es necesario
el uso de supercondensadores, pues no tienen que aportar tanta
energía y tienen una densidad de potencia que les permite
abastecer la potencia demandada.

Como se observa en Fig. 13, Fig. 14 y Fig. 15, el valor de
potencia máxima de la pila de combustible (P) que minimiza la
masa total del sistema, 1,89 kW, también minimiza el volumen
y el coste total del sistema.
Seguidamente se representarán la masa total del sistema para
las otras tres configuraciones. Hay que tener en cuenta que la
primera configuración se ha representado en la Fig. 13.
Observando la Fig. 17 se observa que, efectivamente, el
efecto de la segunda condición es despreciable mientras que la
primera condición, Fig. 16, tiene mayor influencia en los
resultados. En ningún momento se recomienda el uso de
supercondensadores de manera exclusiva como fuente de
energía secundaria al considerar el almacenamiento de toda la
energía procedente de frenados regenerativos, Fig. 16.

Como se observa, la primera condición, almacenamiento de
toda la energía procedente de frenado regenerativo, es la que
más influencia tiene, Fig. 10. A partir de cierto valor de potencia
máxima de pila de combustible, es necesario utilizar de nuevo
baterías. Esto es así porque se debe almacenar la energía
excedente que procede de los frenados regenerativos, lo que
lleva a sobredimensionar el sistema. En este caso, las baterías
aportan su mayor densidad de energía en comparación con los
supercondensadores.
El efecto de la segunda condición, que consiste en que la
descarga de las fuentes de energía secundarias en un ciclo es
mayor que la descarga neta en una jornada completa, es
despreciable en el caso simulado, Fig. 11 y Fig. 12. Ésto es así
debido a que la energía que deben aportar las fuentes
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Fig. 16. Masa total del sistema en función de la potencia máxima de pila de
combustible considerando el almacenamiento de toda la energía procedente
del frenado regenerativo.
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supercondensadores conectados a través de un convertidor
bidireccional al bus y un convertidor unidireccional), que
permite gestionar la energía almacenada en los
supercondensadores usando un convertidor bidireccional, a
cambio de aumentar, fundamentalmente, el coste total del
sistema.
Por otro lado, las condiciones adicionales no afectan a la
solución óptima, a pesar de que modifiquen considerablemente
las curvas de masa, volumen y coste total del sistema en función
de la potencia máxima de la pila de combustible.
Como trabajo futuro, se pretende realizar un algoritmo de
optimización de consumo y acoplarlo al algoritmo de
dimensionamiento desarrollado, de manera que se calcule el
sistema de distribución de potencia eléctrica de mínima masa,
volumen y coste total y que, además, minimice el consumo de
hidrógeno [8].

Fig. 17. Masa total del sistema en función de la potencia máxima de pila de
combustible considerando que la descarga de las fuentes de energía
secundarias en un ciclo pueda ser mayor que la neta de todos los ciclos.

VI. AGRADECIMIENTOS

Fig. 18. Masa total del sistema en función de la potencia máxima de pila de
combustible considerando ambas condiciones.

Finalmente, se muestra en la TABLA X el dimensionamiento
y arquitectura óptima para cada una de las cuatro
configuraciones.
TABLA X
RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO PARA LAS CUATRO

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y por fondos FEDER a través del
proyecto de investigación "Sistema de Almacenamiento y
Gestión de la Energía para Coche Eléctrico Híbrido basado en
Pila de Combustible, Batería y Supercondensadores" ELECTRICAR-AG- (DPI2014-53685-C2-1-R).

CONFIGURACIONES

Máxima potencia de
Arquitectura
Condiciones
pila de combustible
óptima
(kW)
Ninguna
1C2
1.89
1
1BC
1.88
2
1BC
1.88
1y2
1BC
1.88

REFERENCIAS

Masa Volumen
Coste
total
total
(€)
3
(kg)
(m )
7.769 9.904
265.9
7.811 9.908
266.0
7.779 9.894
265.4
7.811 9.908
266.0

[1]
[2]

[3]

Se observa que de manera general la mejor arquitectura es la
1BC (batería, supercondensadores y un solo convertidor
unidireccional) dado que en ella se minimiza el peso, volumen
y coste del sistema [6], [7]. No obstante, la utilización de ésta
arquitectura no permite una adecuada gestión y control de la
enegía entre la batería y los supercondensadores, al estar
conectadas directamente en paralelo. Una alternativa
recomendable sería usar la arquitectura 2BC (que aisla los
supercondensadores mediante un convertidor bidireccional), la
cual penaliza fundamentalmente el coste.

[4]

[5]

[6]

V. CONCLUSIONES
Se ha realizado un estudio del dimensionamiento del sistema
de propulsión de Vehículos Eléctricos Híbridos basados en
Pilas de Combustible (FCHV). Los modelos usados (vehículo,
motor eléctrico, driver-motor, pila de combustible y fuentes de
energía secundaria) para cada una de las diez arquitecturas
simuladas han sido mostrados, junto con dos consideraciones
adicionales. Se ha desarrollado un algoritmo, implementado en
MATLAB®, para calcular el dimensionamiento óptimo del
sistema de potencia, para cada arquitectura, en función de la
potencia máxima de la pila de combustible.
La arquitectura con los mejores resultados ha sido la 1BC (un
convertidor, batería y supercondensador conectados al bus) sin
embargo, esta arquitectura no permite una gestión total de la
energía entre baterías y supercondensadores, por lo que se
recomienda usar en su lugar la arquitectura 2BC (batería,

[7]

[8]
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Resumen—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 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.

Palabras Clave— Convertidores CC-CC, Multipuerto, SIMO,
SISO.

I. INTRODUCCIÓN

E

L concepto de convertidores multipuerto se aplica a
convertidores electrónicos de potencia estáticos, con
capacidad de interactuar con diferentes fuentes, sistemas de
almacenamiento y cargas, y con diferentes niveles de tensión.
Los convertidores multipuerto son particularmente interesantes
para los sistemas de generación de energía distribuida, donde
se integran varias fuentes, cargas y sistemas de
almacenamiento, lo que permite centralizar el control del flujo
de energía en una sola unidad reduciendo el tamaño, coste y
complejidad del sistema. Una primera clasificación de los
convertidores multipuerto puede ser establecida, dependiendo
del número de entradas y de salidas: entrada múltiple y salida
múltiple (MIMO) [1], entrada múltiple y salida única (MISO)
[2], y configuraciones de entrada única y salida múltiple
(SIMO) [3]–[4]. Se han propuesto convertidores MIMO y
MISO para la distribución de CC en aplicaciones emergentes,

como la integración de fuentes de energía renovables (RES) en
la red, sistemas de almacenamiento de energía (ESS), interfaz
para satélites y aplicaciones de suministro de energía. Los
convertidores CC-CC SIMO son ampliamente utilizados, tanto
en versiones aisladas como no aisladas, en aplicaciones donde
se requiere varias tensiones de salida con distinta magnitud y
de distinto signo; tradicionalmente esto se puede realizar con
un transformador con varios devanados, o con varios
reguladores conmutados o lineales (uno por salida),
alimentados por una misma fuente. Estas aplicaciones están
relacionadas, con las telecomunicaciones, microelectrónica,
iluminación (incluidos balastos electrónicos y LED), vehículos
híbridos/eléctricos (VEH) y vehículos eléctricos (VE). En los
últimos años, se han estudiado y desarrollado diferentes
técnicas para múltiples salidas de CC y diferentes niveles de
tensión. Estos trabajos se refieren a convertidores CC-CC
aislados, como los convertidores Flyback, Forward, PushPull, Half-Bridge y Full-Bridge (H-Bridge); y convertidores
CC-CC no aislados; y dentro de varias aplicaciones, como los
convertidores integrados con salida dual (Integrated DualOutput Converters, IDOC), los convertidores integrados de
salida múltiple (Integrated Multiple-Output Converters,
IMOC) y los convertidores de múltiples salidas con un solo
inductor [5]. En este artículo, se presenta una metodología
para aplicaciones de una sola entrada y múltiples salidas,
basada en convertidores CC-CC con un solo interruptor y no
aisladas. La metodología propuesta permite derivar
convertidores CC-CC de dos, tres, cuatro, cinco y seis salidas,
combinando convertidores CC-CC no aislados tradicionales.
II. CONVERTIDORES CC-CC COMBINADOS
El principal objetivo de la conversión CC-CC es el de
transferir potencia eléctrica, en forma de corriente continua,
con las menores pérdidas, y por tanto, con la mayor eficiencia
posible. Estos convertidores son muy utilizados en los sistemas
de gestión y acondicionamiento de potencia, para adaptar
tensiones. Según la aplicación, las diferentes configuraciones
incluyen topologías aisladas y no aisladas, unidireccionales y
bidireccionales.
Las estructuras mostradas en la Fig. 1, son configuraciones
no aisladas SISO, unidireccionales. Las topologías
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convencionales Boost (Fig. 1a), Buck-Boost (Fig. 1b) y CSC
(Canonical Switching Cell) (Fig. 1c), emplean un único
inductor, mientras que los convertidores SEPIC (Single Ended
Primary Inductor Converter) (Fig. 1d), Cuk (Fig. 1e), y Zeta
(Fig. 1f) son topologías de dos inductores. Todos los
convertidores mostrados en la Fig. 1 proporcionan una
relación de conversión reductora-elevadora, excepto el Buck y
el Boost que permiten reducir y aumentar respectivamente la
tensión a la salida. Las configuraciones Buck-Boost, Cuk y
CSC desarrollan una tensión de salida invertida respecto de la
aplicada a su entrada, mientras que con las estructuras Boost,
SEPIC y Zeta, se obtienen tensiones de salida no invertida. La
principal ventaja de los convertidores Boost y Buck-Boost es el
reducido número de componentes utilizados para realizar la
conversión. En estos convertidores, el inductor (L) actúa como
elemento de almacenamiento de energía primario y de
transferencia desde la entrada a la salida, mientras que en los
convertidores Cuk, Zeta y SEPIC, dicha transferencia se
realiza mediante el condensador (C1) y el inductor (L1).
Dependiendo de la corriente por la/s inductancia/as, los
convertidores CC-CC normalmente pueden funcionar en dos
modos: modo de conducción continuada (Continuos
Conduction Mode, CCM) y modo de conducción discontinua
(Discontinuos Conduction Mode, DCM). En CCM la corriente
a través del inductor es continuada, mientras que el
funcionamiento en DCM, se establece cuando la corriente por
la inductancia se anula, durante el intervalo de no conducción
del interruptor de potencia. El cambio más significativo
respecto del modo continuo, es que en DCM la tensión de
salida no es sólo proporcional al ciclo de trabajo. CCM
proporciona mayor eficiencia y una mejor utilización del
convertidor. Los requerimientos de filtrado también son
mayores para DCM, debido a un aumento de la corriente
pulsatoria. DCM permite reducir el orden dinámico del
convertidor, debido a que la energía almacenada en el inductor
es cero al principio y al final de cada período de conmutación.
La principal ventaja de DCM es que requiere menores valores
de inductancia que CCM. DCM se usa ampliamente en
aplicaciones con carga constante. Las relaciones de conversión
de tensión en estado estacionario, tensión de salida (Vo)
respecto de la tensión de entrada (Vg), son determinadas
suponiendo convertidores sin pérdidas y rizado de tensión
nulo. Dicha relación de conversión, para Buck-Boost, Cuk,
Zeta, CSC y SEPIC está dada por la Ec. 1 y para el Boost por
la Ec. 2, para operación CCM y DCM.
D
D
e I g = Io
1− D
1− D
R ⋅ TS
R ⋅ TS
Para DCM: Vo = D ⋅ Vg
e I g = D ⋅ Io
2 ⋅ Leq.
2 ⋅ Leq.
Para CCM: Vo = Vg
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b) Convertidor Reductor-Elevador (Buck-Boost Step-Down/Step-Up).
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e) Convertidor Cuk.
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f) Convertidor Zeta.
Fig. 1. Convertidores CC-CC. Configuraciones no aisladas SISO.

Para CCM: Vo =

Vg

e Ig =

1− D
Vg 
1 +
Para DCM: Vo =
2 
e Ig =

(1)

Io
2


1 +



Io
1− D


2 D 2 R ⋅ TS
+1

L


(2)


2 D 2 R ⋅ TS
+1

L


Donde R es la resistencia de carga conectada a los
convertidores, y D (ciclo de trabajo) la relación entre el tiempo
de conducción (TON) y el período de conmutación (TS), del
interruptor de potencia.
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La tendencia de un convertidor para operar en DCM puede
establecerse como una función del valor de R. Su valor crítico
en el límite entre modos (Rcrit.) es una función del ciclo de
trabajo, el período de conmutación y la inductancia (Leq.), y
está dado mediante la Ec. 3.

una tercera de mayor magnitud que la aplicada a la entrada,
debido al convertidor Elevador.
C2

io2

VC 2
L3 VL 3 Co2

i Rcrit . =
i Rcrit . =

2 Leq .

(1 − D )

2

para Cuk, SEPIC, CSC y Zeta
TS

2L
D (1 − D ) TS
2

iL1

(3)

ig

para Boost

C1

L1
VL1

Si R es mayor que Rcrit., los convertidores evolucionan a
DCM.
Cuando se comparan las configuraciones que se muestran en
la Fig. 1, se puede observar, que todas tienen la misma parte
frontal, lo cual permite combinar dichas estructuras,
compartiendo el interruptor de potencia (S) y el inductor
conectado a la entrada (L1 o L), y esto es posible, siempre que
la combinación permanezca conectada al mismo nodo de
conmutación. De esta forma, todos los convertidores
mostrados en la Fig. 1, pueden ser modificados y combinados,
dando origen a estructuras de una sola entrada y múltiples
salidas. Esta combinación de convertidores con la misma parte
frontal, permite el desarrollo de una familia de estructuras,
como los mostrados en las Figs. 2, 3 y 4. La principal ventaja
de la metodología propuesta, es que implementa
configuraciones SIMO, para obtener diferentes tensiones de
salida, y distinta polaridad, con solo un interruptor controlado,
lo cual, simplifica el circuito de excitación al no requerir la
sincronización de varios interruptores, ni el empleo de
transformadores con varios devanados.
En la Fig. 2 se muestran cinco convertidores de una sola
entrada y dos salidas, obtenidos mediante la combinación de
los convertidores convencionales mostrados en la Fig. 1. Las
configuraciones derivadas: SEPIC/Cuk (Fig. 2a), Zeta/BuckBoost (Fig. 2b) y Zeta/CSC (Fig. 2c), proporcionan dos
tensiones de salida de la misma magnitud, pero de polaridad
opuesta, ya que en este caso, los convertidores originarios
tienen la misma relación de conversión, tanto en CCM como
en DCM. Mientras que en las Figs. 2d y 2e, se muestran los
convertidores combinados Cuk/Boost y SEPIC/Boost
respectivamente, los cuales proporcionan cada uno, una
tensión de salida mayor que la aplicada a su entrada debido al
convertidor elevador, y otra tensión con relación reductoraelevadora, debido al convertidor Cuk y SEPIC, pero con
polaridades opuestas. De la misma forma, en la Fig. 3 se
muestran dos convertidores combinados de tres salidas. La
combinación Zeta/CSC/Buck-Boost (Fig. 3a) proporciona tres
tensiones de salida con relación de conversión reductoraelevadora, pero dos con tensión negativa, debido a los
convertidores CSC y Buck-Boost, y una positiva debido al
Zeta, mientras que la combinación SEPIC/Cuk-Boost (Fig. 3b)
desarrolla dos tensiones con la misma magnitud, pero con
polaridad opuesta, debido a los convertidores SEPIC y Cuk, y
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a) SEPIC/Cuk combinado.
io2

D

C1

ig

S

iL1

VL1

Vg

VC 1
L1

iL 2

C

Vo2

C2

Vo1

R2

L2
VL 2

io1

D

R1

b) Zeta/Buck-Boost combinado.
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c) Zeta/CSC combinado.
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d) Cuk/Boost combinado.
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D
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Vo2

R2

io1
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e) SEPIC/Boost combinado.
Fig. 2. Convertidores combinados SIMO de dos salidas.

Esta metodología puede ser aplicada, para derivar
convertidores de cuatro, cinco y seis salidas, como se muestra
en la Fig. 4.
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Fig. 3. Convertidores combinados SIMO de tres salidas.
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III. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE SIMULACIÓN
El análisis y la obtención de los diferentes modos de
funcionamiento de las estructuras combinadas, puede
realizarse de la misma forma que para los convertidores de una
sola salida. Tomando como referencia el convertidor
combinado de cinco salidas de la Fig. 4b. Cuando se cierra el
interruptor S, la energía suministrada por el generador se
almacena en L1; los inductores L2, L3 y L4 también almacenan
energía debido a la descarga de C1, C2 y C3. Durante este
intervalo, los diodos de libre circulación no conducen y la
energía suministrada a las cinco cargas (R1, R2, R3, R4 y R5) es
proporcionada por los condensadores Co2 para el lado
Reductor-Elevador, Co3 para el SEPIC y Co4 para el Elevador,
L2 y Co1 para el Zeta, y L4 y Co5 para el Cuk. Cuando se abre el
interruptor S, los inductores recargan a los condensadores C1,
C2 y C3, y también a Co1, Co2, Co3, Co4 y Co5, que a través de
los diodos de libre circulación, suministran energía a las
cargas. En estas condiciones, el rizado de corriente en los
inductores está dado por la Ec. 4.
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Fig. 4. Convertidores combinados SIMO de cuatro, cinco y
seis salidas.
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∆ iL1 =

Vg

∆ iL3 =

Vg

L1
L3

DTS , ∆ iL2 =

Vg
L2

DTS ,

DTS and ∆ iL4 =

Vg
L4

(4)

= 27 µH, C1 = C2 = C3 = 47 µF y Co1 = Co2 = Co3 = Co4 = Co5 =
470 µF.

DTS

Vg  b
 +
2  a
1
con : a =
+
R1

Vo 4 =

En CCM, se deben cumplir las siguientes condiciones para
los dos intervalos de tiempo:

c=

0 ≤ t ≤ DTS :
V L1 = V L2 = V L3 = V L4 = V g
DTS ≤ t ≤ TS :
V L1 = −Vo1 = −Vo 2 = −Vo 3 = V g − Vo 4 = −Vo 5

Mediante el balance tensión aplicada por unidad de tiempo,
para los inductores L1, L2, L3 y L4, se puede obtener la relación
de conversión en CCM:
Vo 1 = V o 2 = V o 3 = Vo 5 = V g

con

Vg D 2

(1 − D )

2

Vg D 2

(1 − D )

=

2

(6)

V o1 D
V D
V D
V D2
V D
= o2
= o3
= o4
= o5
(1 − D ) (1 − D ) (1 − D ) (1 − D ) (1 − D )

Las componentes de CC de la corriente en los inductores
dependen de las resistencias de carga R1, R2, R3, R4 y R5, pero
el rizado de corriente en los inductores, no depende de dichas
resistencias. Así, cuando R1, R2, R3, R4 y R5 aumentan, las
componentes de CC de las corrientes en los inductores
disminuyen, y el convertidor combinado puede evolucionar a
DCM. La tendencia del convertidor a operar en DCM puede
establecerse mediante el valor de carga Req.; su valor crítico
(Req.,crítico) en el límite entre modos, puede ser determinado
como:
1
Req .,crit .
con

=

(1 − D )

2

TS

2 Leq

Para DCM Req . > Req .,crit .

(7)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=
+
+
+
+
y
=
+
+
+
Req . R1 R2 R3 D ⋅ R4 R5 Leq . L1 L2 L3 L4

Por lo tanto, el convertidor combinado de cinco salidas
funciona en DCM cuando el rizado de corriente en los
inductores ∆ iL , ∆ iL , ∆ iL e ∆ iL sea mayor que las componentes
1

2

3

− D 2 TS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
; y
=
+
+
+
2 Leq
R1 R 2 R3 R5
Leq L1 L2 L3 L4

1

Por tanto: Vo1 = Vo 2 = Vo 4 = Vo 5 = Vo 3 − V g

Ig =

(8)

La selección de los inductores se realiza de acuerdo con el
valor de rizado admisible en las corrientes de entrada y salida.
Generalmente el valor de ∆ iL , ∆ iL , ∆ iL e ∆ iL se establece

(5)

Vg
D
y Vo 4 =
1− D
1− D
1
1
1
1
1 
+
+ 2 +
 +

R
R
R
D
R
R
 1
2
3
4
5 

b2 4 ⋅ c 
−
 = Vo1 + V g = Vo 2 + V g = Vo 3 + V g = Vo 5 + V g
a2
a 
1
1
1
1
2
2
2
1
2
+
+
+
; b=
+
+
+
+
R 2 R3 R 4 R 5
R1 R 2 R3 R4 R5

4

de CC. En estas condiciones, la relación de conversión en
DCM se obtiene como en la Ec. 8.
El comportamiento del convertidor combinado de cinco
salidas ha sido verificado y simulado mediante
MatLab/Simulink®, para ello se implementó un modelo de
circuito basado en la Fig. 4b, mediante bloques de Simulink.
Los parámetros del modelo son los siguientes: frecuencia de
conmutación de 50 kHz (TS = 20 µs), L1 = 54 µH, L2 = L3 = L4

2

3

4

como un porcentaje de sus valores medios. De la misma
forma, la selección de los condensadores de enlace C1, C2 y C3
y los condensadores de salida Co1, Co2, Co3, Co4 y Co5, se
realiza para tensión constante y bajo rizado.
El convertidor combinado de cinco salidas, se simuló para
diferentes situaciones de tensión de entrada, cargas y modos de
funcionamiento. En una primera simulación, la tensión de
entrada (Vg) se establece en 12 V y D en 0,8. En estas
condiciones, todas las tensiones de salida son mayores que la
entrada. Los valores de resistencias de carga se establecieron
en R1 = R2 = R3 = R5 = 200 ῼ y R4 = 10 ῼ. De esta manera, y
de acuerdo con la Ec. 7, el convertidor funciona en CCM y
proporciona las tensiones de salida (Ec. 6): Vo1 = Vo2 = Vo3 =
Vo5 = 48 V y Vo4 = 60 V. La Fig. 5 muestra las formas de onda
de tensión y corriente, que permiten la verificación de los
resultados analíticos.
En una segunda simulación, con la misma tensión de entrada
y el mismo ciclo de trabajo que la primera: Vg = 12 V y D =
0.8, y también con R1 = R2 = R3 = R5 = 200 ῼ, pero con R4 =
800 ῼ. De esta forma, el convertidor funciona en DCM y
proporciona las tensiones de salida (Ec. 6): Vo1 = Vo2 = Vo3 =
Vo5 = 74,62 V y Vo4 = 86,62 V. La Fig. 6 muestra los
resultados obtenidos en estas condiciones, las formas de onda
de corriente en los inductores confirman que el convertidor
funciona en DCM.
Finalmente en una tercera simulación, la tensión de entrada y
el ciclo de trabajo se establecieron en: Vg = 48 V y D = 0.2,
ahora todas las tensiones de salida funcionan como reductoras,
excepto para el lado elevador. Hasta el instante de simulación
de 0,1 s, los valores de resistencia de carga fueron: R1 = R2 =
R3 = R4 = R5 = 10 ῼ. De esta forma, el convertidor combinado
funciona en CCM (Ec. 7) y de acuerdo con la Ec. 6: Vo1 = Vo2
= Vo3 = Vo5 = 12 V y Vo4 = 60 V. En t = 0,1 s, se produce un
cambio de carga, el valor de R4 aumenta a 200 ῼ. Con estas
condiciones el convertidor evoluciona a DCM, y en régimen
estático, las tensiones de salida proporcionan: Vo1 = Vo2 = Vo3
= Vo5 = 16,88 V y Vo4 = 64,88 V. Los resultados de simulación
se muestran en la Fig. 7. Se puede observar cómo antes y
después del cambio en la resistencia de carga, el convertidor se
comporta de acuerdo con las Ecs. 6, 7 y 8.
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a) Corrientes a través de L1, L2, L3 y L4.

a) Corrientes a través de L1, L2, L3 y L4.

b) Tensiones de salida.
b) Tensiones de salida.

Fig. 7. Resultados de simulación para el convertidor combinado de cinco
salidas en CCM y DCM.

Fig. 5. Resultados de simulación para el convertidor combinado de cinco
salidas como elevador en CCM.

IV. CONCLUSIONES
Los convertidores multipuerto permiten la interacción de
diferentes fuentes, sistemas de almacenamiento y cargas con
diferentes niveles de tensión. Este trabajo presenta y describe
una metodología para el desarrollo y la implementación, de
convertidores de una sola entrada y múltiples salidas (SIMO):
de dos, tres, cuatro, cinco y seis salidas, que emplean un solo
interruptor de potencia, y no requieren un transformador con
varios devanados. Los convertidores derivados mediante la
metodología propuesta, son el resultado de la combinación de
convertidores CC-CC tradicionales de un solo inductor, como
Boost, CSC y Buck-Boost y también topologías de dos
inductores, como Cuk, SEPIC y Zeta. La configuración
combinada de cinco salidas, obtenida mediante la metodología
descrita, es analizada en modo de conducción continuo y
discontinuo, y los resultados de simulación verifican el análisis
realizado.

a) Corrientes a través de L1, L2, L3 y L4.
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Abstract—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.
Index Terms—High step-up converter, Impedance source
converter, Phase-shifted full-bridge converter, voltage stress.

B

I. INTRODUCTION

increasing the energy demand over previous years,
renewable energies such as solar energy play a crucial
role in order to supply the required energy of consumers.
However, one of the main features of renewable energies like
solar and fuel cells is low voltage production, so it is not
possible to be used as input source for inverters [1]. In
photovoltaic power plant low output voltage of solar panels
can be compensate by connecting them in series; however, in
residential application due to the few number of used panels it
is not possible to increase the voltage to the acceptable level.
Therefore, it is essential to apply a power converter as an
interface in order to boost the voltage to the required level.
Although conventional boost converter is able to increase the
voltage gain by increasing the duty cycle, in practice it is not
possible to implement. High voltage stress of output diode and
switch, reverse recovery losses of diode, and high current
spike of switch make it impossible to implement [2].
By increasing the popularity of high step-up converter in
order to provide the resident’s energy, many high step-up
converters based on boost converter are introduced. Cascading
several boost converters [3], interleaved boost converter [4],
three level boost converter [5], and applying coupled inductor
in these converters [6]-[8] are some regular introduced
methods in order to increase the voltage gain specially in nonY

isolated converters. Also, voltage stress of semiconductor
devices is tried to reduce by passive clamp [9] or active clamp
[10].
Moreover, in on-grid photovoltaic systems, using galvanic
isolation converter is essential in order to increase the
immunity of system and prevent damaging the system due to
probable disturbance in power system [11]. Because of
existence of isolation transformer in these converters, voltage
gain can vary by tuning the turn ratio of transformer.
However, voltage stress of rectifier’s diodes at the output of
isolated converter is still an important drawback.
In recent years, impedance source converters (ISC) become
very popular as a high step-up converter due to providing
some features such as high voltage gain, low voltage stress for
semiconductor devices, high efficiency, and high reliability
[12]. Analysis the steady state continues conduction mode
(CCM) operation of a pulse width modulation (PWM) ISC is
investigated in [13]. Generally, impedance network can be
applied to DC-DC, DC-AC, AC-DC, and AC-AC power
conversion, and usually lead to vary the operational behavior
of converter [14]. When isolated converters are considered as
a high step-up converter, the voltage stress of switches at the
input side of converter is not problematic; however, the
semiconductor devices at output side experience a high
voltage stress. In [15] all different galvanically isolated
impedance source converters are reviewed.
According to the possibility of applying impedance network
in AC-DC power conversion, in this paper a novel impedance
network is inserted at the secondary side of the transformer in
full-bridge converter. The proposed network is able to rectify
the voltage, meanwhile the voltage stress of rectifier diode
reduce. In addition, the implemented coupled inductors in the
impedance network lead to enhance the boost characteristic of
the impedance network, therefore, the turn ratio of transformer
decrease significantly in comparison with traditional fullbridge converter.
In this paper, first of all the proposed converter is
introduced and some prominent features of the proposed
impedance network elaborate in section II. Different operation
modes and converter analysis such as voltage gain and voltage
stresses of diverse semiconductor devices are provided in
section III. Section IV involves the simulation results in order
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to verify the theoretical analysis, and finally conclusions are
presented in the last section.
II. PROPOSED CONVERTER AND OPERATING PRINCIPLES

nVP  VO
(3)
2
Where, VP is the primary side voltage of transformer, Vo is
output voltage, and n is turn ratio of transformer (n = n2/n1).
VL (t)  VC (t) 

A. Proposed topology
Fig. 1 shows the proposed high step-up impedance source
full-bridge converter. The proposed impedance network that is
applied at the secondary side of transformer is composed of
four coupled inductors, two capacitors, and two diodes. This
impedance network works as a rectifier stage by hiring three
diodes with lower voltage stress which is more efficient in
comparison with regular full wave rectifier with four diodes
and high voltage stress.

(a)

B. Principles of operation
Due to applying the phase shifted control technic for fullbridge inverter of the converter, resulted in existence of four
different operation modes. In order to analysis the converter
operation modes the following assumption are considered:
- All semiconductor devices and passive components are
ideal
- The voltage variation of capacitors C1, C2, and C3 can be
ignored over a switching period in steady-state.
- The coupled inductors L1, L2, L3, and L4 in impedance
network are equal.
- Isolation transformer is considered ideal (without leakage
inductance)
The equivalent circuit for different operation modes are
presented in Fig. 2. Also, the theoretical waveforms of the
proposed converter is shown in Fig. 3.

(b)

(c)

(d)
Fig. 2. Equivalent circuits of the proposed converter
Fig. 1. Circuit diagram of proposed converter

Stage 1 [t0-t1] (Fig. 2(a))
In this stage, switches Q1 and Q4 are conducting and energy
is transferring from primary side to secondary side of
transformer. Due to the configuration of coupled inductors in
impedance network at the secondary side of transformer,
inductors L1 and L2 conduct current to the load, however,
inductors L3 and L4 act as flyback windings. Although L3 and
L4 behave like flyback winding, the energy can’t store in airgap of core because of coupling with L1 and L2. The following
assumptions are made to simplify the equations:
(1)
VC1  VC2  VC
VL1  VL2  VL

(2)

By applying KVL at the secondary of transformer the
following equation can be obtained:

Current of secondary side of transformer can be stated as:
V
(4)
i 2 (t)  L sin( (t  t 0 ))
Z
Where, VL is the initial value at t0,   1 (L1  M)C1 ,
Z  (L1  M) C1 , and M is the equivalent coupled inductor
between L1 and L2.
And voltage of L1 can be expressed as:
VL (t)  VL cos( (t  t 0 ))

(5)

Stage 2 [t1-t2] (Fig. 2(b))
In this operation mode, due to applying the phase shifted
control for switches, switch Q1 turns off while switch Q4 is
still conducting. Also, because of changing the voltage
polarity of transformer by decreasing the current, inductors L1
and L2 can’t carry on current to the load; then, the load current
is provided by output capacitor C3 and also switch Q4 lets
current conducts by the body diode over this interval.
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III. VOLTAGE GAIN AND VOLTAGE STRESS OF

Stage 3 [t2-t3] (Fig. 2(c))
This stage starts when the switch Q4 turns off and switch Q3
begins conducting. The voltage polarity is applied to the
primary of transformer in comparison with stage 1, therefore,

SEMICONDUCTORS

By considering the first stage of the operation principles of
converter, it is possible to obtain the following voltage gain:
V
2 6V
(8)
G  O n  L
Vin
n Vin
Moreover, the voltage stress of semiconductor devices can
be calculated easily by considering the different operation
modes of converter. The voltage stress of inverter switches is
the same as regular full-bridge converter equal to input
voltage:
(9)
VQ1  VQ2  VQ3  VQ4  Vin
The first stage is appropriate also to calculate the voltage
stress of diodes D1 and D2:
VD1  VD2  VO  2VL cos( DTSW )

(10)
Where, D is the duty cycle and TSW is the period of the
converter operation, in fact DTSW is the duration of firs stage.
Furthermore, the voltage stress of diode D3 has the same
equation that is stated in (10) by considering third stage,
however, DTSW in this case represents the duration of third
stage.
IV. SIMULATION RESULTS

Fig. 3. Theoretical waveform of proposed converter

by transferring the energy to the secondary, voltage induce in
all inductor’s winding, however, the reverse bias of output
diode D3 leads to energy couldn’t supply the load.
The current at the secondary of transformer can be
expressed as:
V
(6)
i 2 (t)  L sin( (t  t 2 ))
Z
Where,    1 3(L1  M)C1 , Z  (L1  M) 3C1 , and M is
the equivalent coupled inductor between inductors of
impedance network.
Also voltage of L1 can be calculated as:
(7)
VL (t)  VL cos( (t  t 2 ))
Where, VL here is the initial value at t=t2.

Stage 4 [t3-t4] (Fig. 2(d))
This operation mode is similar to stage 2. In this stage
switch Q2 turns off and switch Q1 turns on at the same time.
Changing the voltage polarity of primary winding of
transformer makes all inductors of impedance network not
able to conduct current due to existence of diodes D1 and D2.
Although the stored energy in the inductors of impedance
network is not acquirable in this interval, in next stage this
energy will transfer to the load by means of L1 and L2.

The simulation of proposed converter is performed by
Pspise for input voltage of 24V, output voltage of 400V, and
nominal power of 200W. Important characteristics of the
designed converter are provided in Table 1.
The simulation waveforms are presented in Fig. 4. In Fig.
4(a) the input voltage and output voltage of converter can be
observed. The input current waveform is shown in Fig. 4(b).
Fig. 4(c) is related to the primary transformer current
waveform. Moreover, Figs. 4(d) and 4(e) are shown the
current waveforms of inductors L1 and L3 respectively. The
waveforms of inductor L2 is the same as L1, and inductor L4
the same as L3 with 180 degrees out of phase. Fig. 4(f) shows
the voltage and current waveforms of diode D1, as you can
observe the voltage stress of D1 is much lower than output
voltage. There is the same situation for diode D3 which the
voltage and current of D3 is presented in Fig. 4(g). Also, the
waveforms of diode D2 is similar to D1.
As it can be observed, the performance of the proposed
converter makes it appropriate to be utilized in on-grid
photovoltaic systems by providing some effective features
such as:
- Isolation can be obtain by lower turn ratio of transformer,
so it makes the transformer lighter with lower power
loss rather than conventional phase shifted full-bridge
converter at the same power rate.
- Rectifier configuration is constructed by three diodes and
the voltage stress is much lower than output voltage.
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V. CONCLUSION
A new high step-up impedance source full-bridge converter
was proposed in this paper. Unlike most isolated DC-DC
impedance source converters that impedance network is
inserted at the primary side of transformer, in the proposed
converter in this paper the impedance network was applied to
the secondary side in order to reduce the voltage stress of
rectifier diodes. Moreover, the coupled inductors in the
impedance network led to increasing the boost characteristic
of impedance network and decreasing the turn ratio of
transformer. Then, to verify the converter performance the
simulation results for a 200-W output power is presented.
(b): input current waveform

TABLE I
PRIMARY CHARACTERISTICS OF SIMULATED PROPOSED HIGH STEP-UP
ISOLATED CONVERTER

Symbol

Parameter

Value

Vin
VO
P
fSW
k
N
n1
n2
L1, L2,
L3, L4
C1, C2
C3

Input voltage
Output voltage
Output power
Switching frequency
Coupling
Turn ratio of impedance network’s inductors
Turns of primary windings of transformer
Turns of secondary windings of transformer

24 V
400 V
200 W
80 kHz
0.99
1
6
35

Impedance network’s inductors

100 µH

Impedance network’s capacitors
Output capacitor

10 µF
100 µF

(c): primary transformer current waveform

(a): input and output voltage
(d): Current waveform of L1
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Resumen- 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.

Aircraft) [4] y (b) un sistema de transmisión HVDC [5].
Como consecuencia de esta nueva tendencia, los sistemas de
distribución y transmisión de potencia actuales están basados
en una red de convertidores interconectados. Debido al
comportamiento dinámico de los convertidores regulados como
carga de potencia constante, el análisis de la estabilidad del
sistema se ha convertido en uno de los aspectos más
importantes a tener en cuenta en el estudio de los nuevos
sistemas [6]-[8]. Uno de los enfoques más utilizados en el
análisis de la estabilidad a nivel de sistema es el basado en el
modelado de la impedancia en pequeña señal de los
convertidores que conforman el sistema [9].
En los sistemas de distribución y transmisión en corriente
continua de alta potencia como los mostrados en la Fig. 1,
habitualmente se utilizan inversores trifásicos funcionando
como una fuente de tensión (VSI — Voltage Source Inverter).
Por un lado, el cálculo de la impedancia de entrada analítica de
estos convertidores es bastante complejo como se ilustrará en la
sección II. Además, en las aplicaciones se suelen utilizar

Palabras Clave—Distribución de potencia, Estabilidad de
Sistemas, Inversor trifásico

I. INTRODUCCIÓN

E

los últimos años, se ha incrementado el uso de sistemas
basados en convertidores de electrónica de potencia en las
redes de distribución y transmisión de alta potencia debido a las
ventajas que ofrecen, entre ellas: una mayor eficiencia en la
transmisión o distribución de la potencia; facilitar la integración
masiva de sistemas de energías renovables; el uso de
convertidores comerciales ya estandarizados; simplicidad para
implementar sistemas redundantes contribuyendo así a la
fiabilidad del sistema; capacidad de conexión y desconexión de
elementos en funcionamiento [1]-[3]. La Fig. 1 muestra, como
ejemplo de sistemas modernos que aprovechan estas ventajas,
dos aplicaciones basadas en el uso de convertidores de
electrónica de potencia: (a) el sistema de distribución de energía
a bordo del llamado avión más eléctrico (More Electric
N

a. Avión más eléctrico

b. Sistema de transmisión HVDC
Fig. 1. Ejemplos de arquitecturas modernas en sistemas en corriente continua
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equipos comerciales cuyos fabricantes no proporcionan todos
los datos del diseño del convertidor para preservar la
confidencialidad del diseño del equipo. Por lo tanto, existe una
gran incertidumbre en muchos de los parámetros del
convertidor que dificultan la obtención de un modelo analítico
de la impedancia de entrada del convertidor.
En ese sentido, recientemente, se han propuesto modelos
basados en el comportamiento del convertidor que permiten
modelar el comportamiento dinámico con una precisión
adecuada para el análisis de la estabilidad del sistema. Sin
embargo, la obtención de estos modelos requiere aplicar
métodos de identificación complejos y realizar mediciones
adicionales de las respuestas transitoria o en frecuencia del
convertidor, que requieren el uso de montajes complicados e
instrumentación costosa especialmente en equipos de alta
potencia [10]-[11].
En este artículo se propone un modelo comportamental para
la obtención de la impedancia de entrada en pequeña señal de
un VSI trifásico. Los parámetros del modelo se pueden
identificar mediante la información de las hojas de
características del fabricante del equipo y mediante medidas
adicionales que no requieren ni montajes complejos ni
instrumentación costosa en comparación con los modelos
comportamentales existentes. Además, la simplicidad para
obtener el valor de la impedancia de entrada del VSI trifásico
mediante el modelo comportamental propuesto resulta de gran
utilidad tanto para el diseño del control de otros convertidores
que puedan estar interconectados con el convertidor modelado,
así como su uso en algoritmos de control basados en el ajuste
online de los parámetros del control de los convertidores para
la estabilización del sistema ante cambios del punto de
operación, bien conformando la impedancia de los
convertidores [12] o bien consiguiendo la pasividad del sistema
[13].
El modelo comportamental propuesto se describe en la
siguiente sección. La sección III desarrolla la validación
experimental del modelo propuesto llevada a cabo sobre un
inversor trifásico VSI de 60 kVA. Las conclusiones de este
artículo se presentan en la sección IV.

2

muestra en la Fig. 2a. Por lo tanto, la impedancia de entrada
total en pequeña señal en bucle cerrado, ZiT(s) viene dada por
(1) y se define como el paralelo de la impedancia del
condensador de entrada, ZCi(s), y la impedancia de entrada del
inversor trifásico en lazo cerrado, Zi(s).
𝑍𝑖𝑇 (𝑠) =

𝑍𝐶𝑖 (𝑠) ∙ 𝑍𝑖 (𝑠)
𝑍𝐶𝑖 (𝑠) + 𝑍𝑖 (𝑠)

(1)

El cálculo analítico de Zi(s) puede realizarse utilizando el
modelo en pequeña señal equivalente representado en la
Fig. 2b, donde Id, Iq, Dd y Dq son las magnitudes de corriente y
el ciclo de trabajo en el punto de trabajo para las coordenadas d
̂𝑑 y 𝑑
̂𝑞 , son las variables para
y q respectivamente, e 𝑖̂𝑑 , 𝑖̂𝑞 , 𝑑
el diseño del control de la corriente y el ciclo de trabajo en
coordenadas d y q respectivamente.
De acuerdo con el método propuesto descrito en [13], las
variables de control d y q pueden ser desacopladas mediante
técnicas de compensación (feedforward) que se detallan en el
diagrama de bloques del inversor en lazo cerrado de la Fig. 3.
De esta manera, se obtienen dos sistemas SISO de primer
orden simples y se pueden diseñar los reguladores fácilmente.
Al ser la planta del inversor un sistema de primer orden se han
seleccionado reguladores de tipo Proporcional-Integral cuya
función de transferencia se indica como PI(s) en la Fig. 3.
Teniendo en cuenta el esquema de la Fig. 3, la impedancia de
entrada en bucle cerrado del inversor Zi(s) viene dada por (2).

𝑍𝑖 (𝑠) =

2
1
∙
3 𝐼𝑑 ∙ 𝐺𝑑𝑑𝑣𝑖 (𝑠) + 𝐷𝑑 ∙ 𝐺𝑖𝑑𝑣𝑖 (𝑠) + 𝐼𝑞 ∙ 𝐺𝑑𝑞𝑣𝑖 (𝑠) + 𝐷𝑞 ∙ 𝐺𝑖𝑞𝑣𝑖 (𝑠)

(2)

II. MODELO COMPORTAMENTAL PROPUESTO DEL
INVERSOR TRIFASICO EN FUENTE DE TENSIÓN
En esta sección se describe el cálculo analítico de la
impedancia de entrada en pequeña señal en lazo cerrado de un
inversor trifásico funcionando como fuente de tensión. Para
ello, se ha seleccionado un caso de aplicación de ejemplo un
inversor de conexión a red como el utilizado en un sistema de
transmisión HVDC (Fig. 1b). Seguidamente, se presenta el
modelo propuesto para el cálculo de la impedancia de entrada
del convertidor regulado.
El objetivo de la comparación con el modelo analítico de la
impedancia de entrada es ilustrar las ventajas del modelo
comportamental propuesto.
A. Modelo analítico
Es importante destacar que muchos VSI trifásicos
comerciales poseen un filtro de entrada capacitivo como se

331

a. Diagrama de bloques simplificado

ii
+

vi
-

3
 I d  dˆd
2

3
 Dd  iˆd
2

3
 I q  dˆq
2

3
 Dq  iˆq
2

b. Modelo en pequeña señal del puerto de entrada
Fig. 2. Inversor trifásico como fuente de tensión conectado a red.
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3

Donde Gidvi(s), Giqvi(s), Gddvi(s) y Gdqvi(s) son funciones de
transferencia definidas según las ecuaciones (3) a (6).

+
+

Iq

𝐺𝑖𝑑𝑣𝑔 (𝑠) =

(3)

v̂G

Dd

1
(−𝐿 · 𝜔 · 𝐺𝑖𝑑𝑣𝑔 (𝑠) + 𝑉𝑔 · 𝐺𝑑𝑞𝑣𝑔 (𝑠) + 𝐷𝑞 )
𝐿·𝑠+𝑟

(4)

Dq

Dd

VG

𝐺𝑖𝑞𝑣𝑔 (𝑠) =

+
+

Id

1
(𝐿 · 𝜔 · 𝐺𝑖𝑞𝑣𝑔 (𝑠) + 𝑉𝑔 · 𝐺𝑑𝑑𝑣𝑔 (𝑠) + 𝐷𝑑 )
𝐿·𝑠+𝑟

iˆG

3
2

+

+

+

1
Ls  r

Lω

d̂ d

iˆd

Lω

Dq

𝐺𝑑𝑑𝑣𝑔 (𝑠) = −

1
(𝐷 + 𝑃𝐼(𝑠) · 𝐺𝑖𝑑𝑣𝑔 (𝑠) + 𝐿 · 𝜔 · 𝐺𝑖𝑞𝑣𝑔 (𝑠))
𝑉𝑔 𝑑

1
(𝐷 + 𝑃𝐼(𝑠) · 𝐺𝑖𝑞𝑣𝑔 (𝑠) − 𝐿 · 𝜔 · 𝐺𝑖𝑑𝑣𝑔 (𝑠))
𝑉𝑔 𝑞

+
-

Dd
VG

1 vˆmod_ q
2 Vtri
2  Vtri

Por un lado, el inversor se comporta como carga de potencia
constante (CPL — constant-power load) debido a la acción del
lazo de control a frecuencias por debajo del ancho de banda
seleccionado. Este comportamiento se puede modelar en
pequeña señal como una resistencia negativa (RCPL) cuyo valor
viene dado por (7), donde Vi es el valor de la tensión de entrada,
 es el rendimiento y Po es la potencia de salida del inversor en
el punto de trabajo.

(7)

Por otro lado, a alta frecuencia, el efecto del filtro de entrada
capacitivo (Ci) es predominante sobre el efecto de carga de
potencia constante y el efecto del lazo de control. Este aspecto
es el punto clave del modelo propuesto ya que permite aplicar
el modelo de la impedancia de entrada en lazo cerrado a
diferentes inversores trifásicos con independencia de los
valores concretos del diseño del lazo de control cuyos datos son
complejos de obtener en el caso de equipos comerciales.
Utilizando el modelo propuesto, el cálculo de la impedancia
además es muy sencillo ya que viene dado por (8):

-

+
-

1
VG

-1

iˆq
Ki

1
Ki

Lω

Lω

VG
+

PI

1
Ki

v̂G

Dq

B. Modelo comportamental
Se propone un modelo del inversor basado en el
comportamiento observado en pequeña señal del convertidor en
el puerto de entrada en continua (Fig. 4).

−𝑉𝑖2 · 
𝑃𝑜

Ki

vˆmod_ d
1
2 Vtri
2  Vtri

(6)

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, se puede
concluir que el cálculo analítico de ZiT(s) es muy complejo, ya
que deben obtenerse cuatro funciones de transferencia que son
dependientes entre sí, obteniéndose un sistema de cuatro
ecuaciones y cuatro incógnitas (Gidvi(s), Giqvi(s), Gddvi(s) y
Gdqvi(s)) que se ha de ser resuelto de forma recursiva. Además,
la obtención de las diferentes funciones de transferencia
requiere de un control detallado de los parámetros del control,
siendo una gran limitación para la obtención del modelo en el
caso de inversores comerciales, cuyo uso es habitual
especialmente en aplicaciones de alta potencia.
Por lo tanto, para evitar las limitaciones de la obtención de
un modelo analítico se propone un nuevo modelo de orden
reducido de la impedancia de entrada en pequeña señal del
inversor trifásico.

𝑅𝐶𝑃𝐿 =

1
Ls  r

VG

(5)
d̂ q

𝐺𝑑𝑞𝑣𝑔 (𝑠) = −

+ +

1
VG

+

+

PI

-1

Fig. 3. Diagrama de bloques del inversor trifásico conectado a red y
controlado mediante control vectorial en ejes dq.

+
vi Ci
-

RCPL

Fig. 4. Modelo comportamental propuesto del inversor trifásico en
pequeña señal

𝑍𝑖𝑇 (𝑠) =

𝑅𝐶𝑃𝐿
1 + 𝑅𝐶𝑃𝐿 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝑠

(8)

El modelo comportamental propuesto ha sido validado
mediante simulación con PSIM para las especificaciones de
un inversor proporcionado por el fabricante SEMIKRON [15].
Las especificaciones del inversor trifásico son las siguientes: la
tensión de entrada es igual a 680 Vcc, la tensión de red por fase
es igual a 325 Vca y sólo se entrega potencia activa a la red, igual
a 9.8 kW. El valor de la inductancia del filtro de salida, L, es
igual a 510 µH y el valor del condensador de entrada Ci es
14.1 mF. Además, para extender la aplicabilidad del modelo se
ha considerado el efecto de la resistencia parásita del
condensador de entrada (10 mΩ). Por último, la frecuencia de
conmutación de los dispositivos IGBT que conforman el puente
trifásico es de 5 kHz. Se han diseñado dos reguladores de tipo
PI considerando un ancho de banda del sistema de 500 Hz. La
función de transferencia de los dos reguladores viene dada por:
𝑃𝐼(𝑠) = 1.62 ·

1 + 0.0078𝑠
0.0078𝑠

(9)

Para simplificar el análisis, se ha considerado un modelo
conmutado sin pérdidas en los interruptores. En ese sentido, el
modelo comportamental propuesto se ha calculado
considerando rendimiento unidad. A partir de (7) se obtiene, en
este caso, un valor RCPL = 44 Ω.
Se ha comparado en simulación la impedancia de entrada en
pequeña señal en lazo cerrado del modelo conmutado, del modelo
analítico y del modelo propuesto. Para la comparación se han
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considerado por un lado la impedancia sin el condensador del filtro
de entrada, Zi(s), y la impedancia con el condensador del filtro de
entrada, ZiT(s).
De la comparación de ambas impedancias, mostradas en la
Fig. 5 y Fig. 6, se puede concluir que el modelo propuesto
proporciona un valor suficientemente preciso de la impedancia de
pequeña señal en modulo y fase con un error relativo de 0.05 % en
magnitud y un 0.4 % en fase. Además, se comprueba que el efecto
del condensador de entrada es predominante a altas frecuencias
sobre el efecto del lazo de control tal como se había indicado
previamente. Por último, el efecto de la resistencia parásita del
condensador se puede suponer despreciable a efectos del estudio
de la estabilidad del sistema ya que su efecto se produce en
frecuencias significativamente mayores (112 Hz) al efecto
predominante en la impedancia debida al condensador de entrada
(0.24 Hz).
Por lo tanto, el modelo propuesto proporciona resultados muy
precisos de la impedancia de entrada en pequeña señal en bucle
cerrado del inversor trifásico del tipo VSI, mientras que la
complejidad de su cálculo se reduce significativamente.
Por una parte, el modelo propuesto requiere además la
identificación de un número muy reducido de parámetros en
comparación con los modelos comportamentales existentes. Por
otro lado, el cálculo de la impedancia es muy simple,
proporcionando ventajas para su utilización en el diseño del lazo
de control de los convertidores aguas arriba del inversor y en el uso
de técnicas de ajuste de sus parámetros de forma online para
conseguir la estabilización del sistema ante cambios del punto de
trabajo.

4

III. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
La validación del modelo propuesto se realiza utilizando un
inversor trifásico basado en un convertidor en fuente de tensión
(Voltage-source converter-VSC) del SEMIKRON [15] con las
mismas especificaciones del convertidor utilizadas para las
simulaciones de la sección II: la tensión de entrada es igual a
680 Vcc, la tensión de red por fase es igual a 325 Vca y solo se
entrega potencia activa a la red, igual a 9.8 kW.
El montaje de laboratorio (Fig. 7) está formado por la etapa de
potencia del VSI y el lazo de control con el regulador diseñado ha
sido implementado de manera digital mediante una plataforma
OPAL-RT. Por un lado, un convertidor realiza la emulación de la
red en la salida del inversor. Por otro lado, otro convertidor realiza
la emulación de la tensión de entrada y su perturbación a diferentes
frecuencias. Así, este convertidor genera una tensión constante
(680 Vcc) con la adición de una tensión sinusoidal de 10 V de pico
con frecuencia variable. Finalmente, un sistema de adquisición de
datos almacena la medida de la corriente y tensión de entrada del
inversor. Estas señales se utilizan para calcular la impedancia de
entrada del inversor trifásico.
Los parámetros necesarios para calcular el modelo
comportamental propuesto se pueden identificar a partir de las
especificaciones de la hoja de datos del fabricante. Por un lado, el
valor del condensador de entrada (Ci) se obtiene de la hoja de datos
y es igual a 14.1 mF. Por otro lado, el valor de la resistencia de
carga de potencia constante (Rcpl) se ha estimado considerando el
rendimiento igual a uno, ya que no se disponía de datos de
eficiencia por parte del fabricante. No obstante, para validar la
estimación proporcionada por el modelo en este caso, se ha
realizado una medición adicional de la potencia de entrada. Esta

Magnitud (dBΩ)

Modulo ZiT modelo analítico
Modulo ZiT modelo conmutado
Módulo ZiT modelo propuesto

Fase (0)

Fase ZiT modelo analítico
Fase ZiT modelo conmutado
Fase ZiT modelo propuesto

Frecuencia (Hz)

Fig. 5. Comparación mediante simulación de impedancia de entrada sin el condensador Zi(s) con el modelo conmutado, analítico y comportamental propuesto.

Fase (0)

Magnitud (dBΩ)

Modulo ZiT modelo analítico
Modulo ZiT modelo conmutado
Módulo ZiT modelo propuesto

Fase ZiT modelo analítico
Fase ZiT modelo conmutado
Fase ZiT modelo propuesto
Frecuencia (Hz)

Fig. 6. Comparación mediante simulación de impedancia de entrada con el condensador ZiT(s) con el modelo conmutado, analítico y comportamental propuesto.
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5

IV. CONCLUSIONES
Fuente de tensión controlada (200 kVA)

VSC
60 kVA

En este artículo se ha propuesto y validado un modelo
comportamental de la impedancia de entrada en pequeña señal en
lazo cerrado de un inversor trifásico funcionando como fuente de
tensión. El modelo se ha validado mediante simulación y medidas
experimentales en un inversor de 60 kVA.
Los resultados experimentales muestran que el modelo
propuesto proporciona una buena precisión, mientras que la
complejidad del cálculo de la impedancia de entrada se reduce
considerablemente. Además, sus parámetros pueden
identificarse de las hojas de características del fabricante o
mediante medidas sencillas, evitando montajes costosos y
métodos de identificación complejos. Por el contrario, el valor
del condensador reduce el rango de frecuencia para la
estimación y los resultados obtenidos se limitan a un solo punto
de operación.
Con objeto de extender la validez del modelado propuesto,
las futuras líneas de trabajo incluyen la validación sobre
diferentes diseños de inversores y considerando diferentes
puntos de trabajo
El cálculo de la impedancia puede además resultar una
herramienta muy útil para el diseño del control y la
implementación de algoritmos online del cálculo de la
impedancia para la estabilización de sistemas de distribución
cuando cambia su modo de funcionamiento.

Opal-RT
Red

Fuente de tensión
controlada (200 kVA)

VSC 60 kVA

PWM
Medidas
CC

Opal-RT

Medidas
CA

Medidas
red

Control

Consignas de tensión

AGRADECIMIENTOS

Monitorización &
Adquisición de datos

Fig. 7. Plataforma experimental en National Smart Grid Laboratory
(Trondheim, Noruega).

potencia de entrada del inversor medida es igual a 10.5 kW, dando
lugar a un rendimiento del convertidor de 93.3 %.
En la Fig. 8a se muestra la impedancia de entrada en lazo
cerrado del inversor trifásico medida en comparación con la
calculada utilizando el modelo propuesto. Como se puede
comprobar, el modelo proporciona resultados precisos incluso
considerando la estimación con rendimiento unidad y, por
tanto, no se requieren medidas adicionales.
Es importante destacar que el condensador de entrada se
incluye dentro del inversor trifásico, por lo que sólo se puede
medir la impedancia de entrada total ZiT(s). Debido a
limitaciones existentes a la hora de realizar el barrido de
frecuencia a baja frecuencia, la impedancia de entrada sin
condensador Zi(s) se ha obtenido a través de la expresión (1)
considerando la impedancia del condensador ZCi(s) de entrada
de manera analítica. El valor de Zi(s) así obtenido se muestra en
la Fig. 8b.
Por lo tanto, se puede concluir que el modelo propuesto
proporciona resultados adecuados en comparación con las
medidas. Además, los parámetros del modelo pueden
identificarse fácilmente mediante los datos proporcionados por
el fabricante. En caso de que no se proporcionase el valor del
condensador de entrada en la hoja de catálogo, se requiere
únicamente una medición muy simple sin necesidad de realizar
ningún montaje adicional del convertidor como se muestra en
otros convertidores con puerto de entrada en continua y que
también disponen de un filtro de entrada capacitivo [16].
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Pérdidas en los Semiconductores de los
Convertidores DAB, para Diferentes Algoritmos
de Control
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

Resumen— 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.
Palabras clave—Dual Active Bridge, Fundamental Duty
Modulation, Optimización, PWM, Single Phase Shift.

herramientas necesarias para el estudio del DAB en base a su
contenido armónico; así como de las normalizaciones
empleadas a lo largo de todo el trabajo para poder asignarle un
carácter más general. La Sección IV muestra una forma
intuitiva de llegar al control FDM (Fundamental Duty
Modulation), siendo comprobado en última instancia por
técnicas de optimización numérica. La Sección V contiene una
aplicación particular de esta topología con el fin de asignar a
cada componente unas pérdidas concretas y de este modo
obtener sus correspondientes rendimientos en función de las
técnicas de generación de disparos vistas. La Sección VI
presenta la comparativa del modelo teórico con uno simulado
en Scilab. Finalmente las conclusiones del trabajo se recogen
en la Sección VII.

I. INTRODUCCIÓN

D

urante las últimas décadas, la sensibilización con el
problema medioambiental de que se ve afectado el planeta
debido a los gases derivados de la combustión de hidrocarburos
ha favorecido un desarrollo de las alternativas eléctricas en
todos los campos que antes estaban ocupados por motores de
combustión interna, especialmente destacable han sido los
avances en los vehículos eléctricos e instalaciones fotovoltaicas
dedicadas al autoconsumo. Para este tipo de aplicaciones los
convertidores bidireccionales constituyen la piedra angular del
sistema, y la topología Dual Active Bridge (DAB) [1], [2],
mostrada en la Fig. 1, destaca de entre ellos por las ventajas
derivadas de sus conmutaciones suaves, alta eficiencia, su alta
densidad de potencia, bajo coste, peso y fiabilidad [3]. La
topología ha sido extensamente analizada y hay actualmente
numerosos métodos de control propuestos en función de las
necesidades del sistema [4]-[6]. En este trabajo se estudia el
comportamiento de esta topología en función de algunas de las
técnicas de generación de disparos más comunes.
Este trabajo se organiza como sigue: la Sección II presenta las
técnicas de generación de disparos más comunes y utilizadas
actualmente, las cuales serán estudiadas en función de sus
pérdidas. La Sección III hace un breve resumen de las

Fig. 1.Topología del convertidor DAB empleado para el desarrollo.

II. ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE DISPAROS Y
PARÁMETROS DE CONTROL

La versatilidad que ofrece este tipo de convertidores se ve
reflejada en la gran variedad de técnicas de generación de
disparo que se han desarrollado en los últimos años [3]-[11]. La
Fig. 2 (a) muestra las formas de onda más importantes y la
definición de los parámetros utilizados para el modelado
matemático del convertidor. Estas formas de onda están
referidas al primario del transformador, por lo que la tensión VB
está multiplicada por la relación de transformación. La Fig. 2
(b) muestra el circuito simplificado que se utilizará para el
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análisis del convertidor. Δ1 y Δ2 son los ángulos de conducción
de los puentes y su valor puede modificarse entre 0 y π; Ψ es el
desfase existente entre VA y VB el cual está acotado entre – π/2
y + π/2, para permitir un flujo de potencia bidireccional. La
frecuencia de muestreo (fs) se define como la inversa del
periodo de muestreo (Ts). La relación entre la tensión de entrada
y la tensión de salida se ha definido como k.
𝑘=

𝑉2
𝑉1

ha llegado a la misma solución considerando el factor de
potencia del primer armónico la unidad. Por otra parte,
manteniendo la máxima tensión posible en los puentes, se
asegurará la menor corriente. Se puede caracterizar como un
método TPS (Triple Phase Shift) donde existe un control
independiente de los tres tipos de desfase, es decir; un desfase
interno para cada puente y otro externo entre puentes.
3) Equiparación de tensión en los puentes (ETP)

(1)

La técnica ETP [8], consiste fundamentalmente en la
equiparación de la tensión de los dos puentes para reducir
apreciablemente la corriente en el circuito cuando las tensiones
VA y VB son muy diferentes [9], [10].

III. ESTUDIO DEL DAB EN BASE AL CONTENIDO ARMÓNICO
Si se toma como referencia el eje “Y” de la Fig. 2 (a), las
tensiones VA(t) y VB(t) pueden expresarse utilizando su
desarrollo en series de Fourier como:
∞

𝑉𝐴 (𝑡) =

∑

𝑉𝐴𝑛 cos(𝜔𝑡 · 𝑛)

(2)

𝑉𝐵𝑛 cos(𝜔𝑡𝑛 − 𝜑𝑛)

(3)

𝑛=1,3,5…
∞

𝑉𝐵 (𝑡) =

∑
𝑛=1,3,5…

Donde se define VAn y VBn como:

Fig. 2. (a) Formas de onda principales y parámetros de control
representados para una estrategia de modulación tipo TPS (Triple
Phase Shift). (b) Circuito simplificado del convertidor DAB. (c)
Circuito simplificado del convertidor DAB para el primer armónico
(n=1)

𝑉𝐴𝑛 =

4 · 𝑉1
𝛥1
𝜋
𝑠𝑒𝑛 (𝑛 · ) 𝑠𝑒𝑛 (𝑛 · )
𝑛·𝜋
2
2

(4)

𝑉𝐵𝑛 =

4 · 𝑉2
𝛥2
𝜋
𝑠𝑒𝑛 (𝑛 · ) 𝑠𝑒𝑛 (𝑛 · )
𝑛·𝜋
2
2

(5)

Aplicando superposición se puede calcular IL(t) con IA(t)-IB(t),
donde IA es la corriente calculada haciendo VB=0 y IB es la
corriente calculada haciendo VA=0.

De esta forma y para los anteriores parámetros de control las
estrategias de modulación a estudiar son:

∞

𝐼𝐴 (𝑡) =

𝑉𝐴𝑛
𝜋
· cos (𝜔𝑡 · 𝑛 − )
2𝜋 · 𝑓𝑠 · 𝑛 · 𝐿
2

(6)

𝑉𝐵𝑛
𝜋
· cos (𝜔𝑡 · 𝑛 − 𝜑 · 𝑛 − )
2𝜋 · 𝑓𝑠 · 𝑛 · 𝐿
2

(7)

∑
𝑛=1,3,5…

1) Single Phase Shift (SPS)

∞

El Desplazamiento de Fase o Single Phase Shift (SPS) [3], [4]
es la técnica más extendida y utilizada tanto por la sencillez que
implica su funcionamiento e implementación. Consiste en fijar
los ángulos de conducción de ambos puentes (Δ1 y Δ2) a su valor
máximo, variando el desfase (Ψ) entre las tensiones VA y VB
acorde a las necesidades de aplicación.

𝐼𝐵 (𝑡) =

∑
𝑛=1,3,5…

Donde IAn e IBn se definen en (8) y (9):
𝐼𝐴𝑛 =

𝑉𝐴𝑛
2𝜋 · 𝑓𝑠 · 𝑛 · 𝐿

𝐼𝐵𝑛 =

𝑉𝐵𝑛
2𝜋 · 𝑓𝑠 · 𝑛 · 𝐿

2) Fundamental Duty Modulation (FDM)
Menos extendida que la anterior, se presenta en [7] como una
optimización basada en el comportamiento del circuito
simplificado mostrado en la Fig. 2 (c), donde es utilizado solo
el primer armónico. En [7] se llega a esta solución (FDM) como
un problema de minimización de corriente. En este trabajo se

(8)
(9)

Este método puede parecer lento como consecuencia de los
sumatorios, sin embargo para cálculos de potencia se obtienen
valores muy aproximados incluso utilizando solo la
aproximación del primer armónico. En la Fig. 3 se puede
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comprobar como la aproximación del primer armónico deja de
ser válida solo con valores de ∆ pequeños, en esa situación es
suficiente con utilizar los tres primeros armónicos no nulos para
obtener una buena precisión. La bobina hace de filtro y las
corrientes de alta frecuencia se hacen poco importantes, incluso
para determinar la existencia o no de conmutaciones suaves,
como se verá más adelante.
Recordando que la integral definida entre –π y π del producto
de armónicos de diferentes frecuencias es nula, la potencia
entregada por VA puede calcularse para cada armónico según la
ecuación (10).

𝑃𝑛 =

1 𝜋
𝜋
∫ 𝑉𝐴𝑛 cos(𝜔𝑡𝑛) · [𝐼𝐴𝑛 cos (𝜔𝑡𝑛 − )
2𝜋 −𝜋
2
𝜋
− 𝐼𝐵𝑛 cos (𝜔𝑡𝑛 − 𝑛𝜑 − )] 𝑑𝜔𝑡
2

𝑃𝑛 = −

4 · 𝑉1 · 𝑉2 · 𝑁
𝛥1
𝛥2
𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜑)𝑠𝑒𝑛 ( · 𝑛) 𝑠𝑒𝑛 ( · 𝑛)
3
3
𝑛 · 𝜋 · 𝐿 · 𝑓𝑠
2
2

𝑉12
2𝜋 · 𝑓𝑠 · 𝐿

En la Fig.3 (a) se puede comprobar como para ángulos de
conducción relativamente grandes la aproximación del primer
armónico es muy buena para todo el rango de potencias. Sin
embargo, cuando se reduce el valor del ángulo de conducción
el error aumenta. De todas formas, como puede verse en la Fig.
3 (b), una aproximación que incluya los armónicos 1, 3 y 5 se
aproximará mucho a la solución real. Esto hace que el estudio a
partir de los armónicos de la señal sea suficiente desde el punto
de vista de los tiempos de cómputo. El caso de ángulos de
conducción muy pequeños no es muy probable, por lo que casi
siempre será válida la aproximación del primer armónico.
IV. ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE DISPAROS Y SU

(10)

RELACIÓN CON LAS PÉRDIDAS EN CONDUCCIÓN

(11)

En adelante se trabajará con la potencia normalizada (13). Esta
potencia se obtiene como el cociente entre la potencia calculada
mediante (11) incluyendo el número de armónicos deseado y la
potencia de referencia Pk presentada en (12). Como se habla de
potencia entregada por la fuente VA se elimina el signo que
aparece al realizar la integral (13).
𝑃𝑘 =

Fig. 3. Potencia normalizada (PAn) en función del desfase
normalizado (D3) para diferentes ángulos de conducción. y diferente
número de armónicos.

En base a los parámetros anteriormente calculados es posible
comprobar el funcionamiento del convertidor para los
diferentes métodos de generación de disparos. La Fig. 4
representa la corriente eficaz que circula por la bobina en
función de la potencia normalizada, PAn. Se puede comprobar
que para el método de generación de disparos FDM la corriente
que circula por la bobina, es menor que para el resto de métodos
a baja potencia. Para las potencias más altas todos los modos de
control son iguales: SPS (Single Phase Shift), como se ve en el
truncamiento del algoritmo en esos valores.

(12)

𝑛_𝑚𝑎𝑥

𝑃𝐴𝑛

1
=
∑ −𝑃𝑛
𝑃𝑘

(13)

𝑛=1,3,5

𝑛_𝑚𝑎𝑥

𝑃𝐴𝑛 = ∑
𝑛=1,3,5

8·𝑘
𝛥1
𝛥2
𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜑)𝑠𝑒𝑛 ( · 𝑛) 𝑠𝑒𝑛 ( · 𝑛)
𝑛3 𝜋 2
2
2

(14)

Por simplicidad en la representación también se han
normalizado los ángulos Δ1, Δ2 y Ψ. Mientras que Δ1 y Δ2 podían
oscilar entre 0 y π; sus equivalentes normalizados, D1 y D2
varían entre 0 y 0.5. El desfase Ψ variaba entre ±π/2. Su variable
normalizada, D3, lo hará entre ±0.25.
Δ1
Δ2
𝜓
𝐷1 =
; 𝐷2 =
; 𝐷3 =
2𝜋
2𝜋
2𝜋

(15)

Fig. 4. Corriente eficaz (ILrms) que atraviesa la bobina en función de la
potencia normalizada (PAn) para los tres métodos de generación de
disparos, considerando (n= 7 armónicos).

Ante los resultados anteriores se puede plantear un método
alternativo basado en el funcionamiento del circuito
simplificado de la topología DAB para el primer armónico (Fig.
2 (c)). La potencia del circuito de la Fig. 2 (c) se puede expresar
como (16):
𝑃 = 𝑉𝐴 · 𝐼𝐿 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

(16)

Con el fin de optimizar el rendimiento del convertidor es
interesante el reducir todo lo posible la corriente que pasa por
la bobina, si consideramos solo las pérdidas en conducción;
fijando el valor de cos(φ)=1 y aumentado la tensión VA.
Aplicando estos criterios de diseño para el cálculo del circuito
de la Fig. 2 (c), se puede despejar el valor del ángulo de
conducción normalizado para el secundario, D2 (17).
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𝐷2 =

2
𝑃𝜋 2

𝑎𝑠𝑒𝑛
√1 + (
)
𝜋𝑘
8

(17)

Fig. 5. Corriente eficaz por la bobina (ILrms) y potencia normalizada
(PAn) en función de los ángulos D2 y D3.

Por otra parte, se puede recurrir a la optimización numérica para
comprobar de forma alternativa las hipótesis anteriores (cos(φ)
= 1 y VA máxima). Este método es de desarrollo propio y
consiste en, fijando D1 a 0.5, es decir a π radianes, y a partir de
las gráficas para la corriente eficaz por la bobina y la potencia
normalizada en función de los ángulos de conducción
normalizados restantes (D2 y D3) (Fig. 5) se puede realizar un
proceso iterativo en el que a partir de cada pareja de valores de
ángulos y cada línea de potencia, se analicen todas las corrientes
eficaces que puede llegar a presentar la bobina para esa
determinada potencia, almacenándolas todas y asignando
finalmente la de menor valor a cada una. De esta forma
numérica, para cada pareja de ángulos se obtiene la potencia
normalizada máxima para unas pérdidas en conducción
mínimas.

resolución del circuito simplificado de la Fig. 2 (c) que
proporcionaba una aproximación a D2 (Fig. 6), se puede ver que
los resultados de ambos procedimientos son similares; por lo
que las hipótesis planteadas con anterioridad se pueden dar por
buenas.
Para optimizar adecuadamente el rendimiento deberían tenerse
en cuenta algunos factores más, por ejemplo, en lugar de
optimizar la corriente eficaz en la bobina se podrían optimizar
las pérdidas en conducción para todos los componentes; sin
embargo esto es más difícil de hacer de un modo general ya que
requiere de componentes y valores específicos. La inclusión de
las pérdidas en la bobina y el transformador también sería
interesante, de forma general se reducirán al disminuir la
corriente eficaz. En todo caso resulta interesante analizar si
existen conmutaciones suaves [11]-[14] con la conmutación
seleccionada como más favorable (FDM).
V. PÉRDIDAS Y RENDIMIENTOS
Para el cálculo de las pérdidas en los componentes será
necesario determinar la existencia o no de conmutaciones
suaves. De una forma aproximada, sin tener en cuenta la
capacidad de los semiconductores, las conmutaciones suaves
pueden determinarse del circuito normalizado, determinando el
sentido de la corriente en el momento que se abre o cierra cada
componente. Sin embargo, para determinar las pérdidas debe
realizarse un diseño con valores reales, incluyendo un modelo
de pérdidas para los semiconductores. Las especificaciones del
convertidor ejemplo sobre el que se va a desarrollar este trabajo
se recogen en la Tabla I.
Tabla I.
Especificaciones de diseño del convertidor ejemplo.
Potencia (W)
Vin,min (V)
Vin,max (V)
Vo (V)
fs (Hz)
N21
MOSFET

5000
500
800
800
20000
1
C2M0080120D

El valor máximo de la bobina a utilizar puede obtenerse de los
valores normalizados, tal y como muestra la ecuación (18). La
propia selección de esta bobina podría realizarse a partir de una
nueva optimización incluyendo las pérdidas de los magnéticos,
o incluso viendo el impacto del valor de la bobina en la corriente
eficaz, pero queda fuera del alcance de este trabajo.
𝐿=

Fig. 6. Comparativa de los ángulos de conducción obtenidos para el
método de optimización numérica propio desarrollado y la
aproximación mediante el circuito simplificado para el primer
armónico para diferentes relaciones de k.

Si se representa este vector de ángulos y potencias obtenido del
proceso de optimización numérica junto con el obtenido de la

2
𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚,𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑃𝑆) · 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛
= 499.9 𝜇𝐻
2 · 𝜋 · 𝑓𝑠 · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 · 1

(18)

Pnorm,max(SPS) es la potencia normalizada máxima, la cual se
puede obtener al fijar los ángulos de conducción y desfase al
máximo (Δ1= π, Δ2= π, Ψ= π/2) como caracteriza al método
SPS. De forma simplificada, las conmutaciones suaves o ZVS
(Zero Voltage Switching) se tendrán cuando el transistor
conmute mientras el diodo se encuentre conduciendo. Para
determinar si hay ZVS comprobaremos la corriente en el
momento de la conmutación y veremos su valor. Si este valor
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es negativo se considera que hay conmutación suave (ZVS). En
base a lo anteriormente expuesto se puede comprobar para dos
de los métodos de generación de disparos descritos la presencia
o no de conmutaciones suaves. Esta información se recoge en
las Fig. 7 y Fig. 8. El siguiente paso es asociar a estas
conmutaciones (suaves o no) unas pérdidas.

baja carga y k elevada (Fig. 12 y Fig. 13). En la Fig. 13 se puede
apreciar con más claridad como para bajas potencias (Fig. 13
(a)), el FDM brinda unos rendimientos mejores ante la
variación de tensiones que el SPS; mientras que para altas
potencias (Fig. 13 (b)), su comportamiento se iguala mucho,
aun siendo el FDM el que mejor rendimiento presenta.

Fig. 7. Para el método SPS, las conmutaciones "duras" están
presentes en los transistores 1 y 2 (ZVS1,2). Para los transistores 3 y 4
(ZVS3,4) todo su rango se encuentra en conmutación suave.

Fig. 10. Pérdidas en conducción para SPS y FDM.

Fig. 11. Pérdidas totales para SPS y FDM.
Fig. 8. Para el método FDM, las conmutaciones "duras" sólo están
presentes en el transistor 4 (ZVS4) y en rango menor que el SPS, el
resto de los transistores (ZVS1,2,3) presentan en todo su rango
conmutación suave.

En función de todo lo anterior se pueden representar las
pérdidas en conducción (Fig. 9), conmutación (Fig. 10), totales
(Fig. 11) y rendimientos (Fig. 12). De las Fig. 7 y Fig. 8 se
deduce que para el SPS a baja carga los transistores 1 y 2 no
tienen conmutaciones suaves, mientras que para el FDM, 3
transistores siempre tienen conmutaciones suaves y existe una
zona intermedia donde el transistor 4 no las tiene. Sin embargo
observando las pérdidas en conmutación (Fig. 9) se comprueba
que no son muy elevadas. Estas conmutaciones, aunque “duras”
son con corrientes bajas, por lo que su impacto es pequeño.

Fig. 12. Rendimiento para SPS y FDM. Se representa el valor
máximo. Los valores inferiores se obtienen restando 0.01 al mismo.

Fig. 13. Comparativa de rendimiento para SPS y FDM en (a) bajas
potencias y (b) altas potencias. Solo se han tenido en cuenta las
pérdidas en los semiconductores.

VI. SIMULACIONES

Fig. 9. Pérdidas en conmutación para SPS y FDM.

Respecto a las pérdidas en conducción se confirma lo esperado,
una menor corriente lleva asociadas menos pérdidas en
conducción (Fig. 10 y Fig. 11). Este efecto es más acusado con

Para comprobar los resultados obtenidos en el apartado anterior
se propone diseñar un convertidor DAB con el propósito de ser
simulado en Scilab mediante librerías específicas de
componentes eléctricos, de igual forma se podría haber optado

340

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
por software de simulación eléctrica específico como PSpice,
PSim, etc. No obstante Scilab presenta la ventaja de ser gratuito
y open source. De este modo, para unos datos de partida tales
como: Potencia = 5000W; VDC = 1200V; Vo = 800V; V1 =
VDC/2=600V; fs = 20 kHz; N21 = 1; L = 500 μH. Para unos
ángulos de control: Δ1 = π rad; Δ2 = 2,513 rad; Ψ = 0,754 rad.
El sistema de estudio se modela como un medio puente en el
primario; y un puente completo en el secundario. El diagrama
completo utilizado para la simulación se recoge en la Fig. 14.

VII. CONCLUSIÓN
En este trabajo se ha podido estudiar la relación entre las
pérdidas en los transistores del convertidor DAB y las técnicas
de generación de señales de disparo para los mismos,
concluyendo que para bajas y medias potencias la técnica FDM
es la que menores pérdidas presenta, mientras que para
potencias altas no hay distinción entre FDM y SPS. Estas
conclusiones se apoyan también en el proceso de optimización
numérico realizado con anterioridad. Por último, las
simulaciones en Scilab validan las herramientas utilizadas al
proporcionar unas respuestas idénticas a las obtenidas de
manera teórica en la fase de modelado.
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Reducción de suprarmónicos con alimentación
PWM mediante aleatorización implementada en
FPGA
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Abstract—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.
Index Terms— Spread spectrum technique in PWM,
supraharmonic emission, FPGA implementation of spread
spectrum

I. INTRODUCCION

E

N la actualidad la conversión de potencia eléctrica se
realiza principalmente mediante conmutación de señales de
voltaje o de corriente. La técnica de conmutación más utilizada
con diferencia es la “pulse width modulation” o de forma
simplificada PWM. Es la más usada por su versatilidad y
facilidad de implementación. Sin embargo como su principio de
funcionamiento consiste en cortar una señal eléctrica, ello
conlleva emisiones electromagnéticas, conducidas y radiadas,
no deseadas a frecuencias múltiplos de la frecuencia de
conmutación. En muchas ocasiones es una contrariedad grave
porque esa emisión armónica puede interferir en otros
dispositivos que trabajen con esas mismas frecuencias de
emisión, obteniéndose asi problemas EMI que afecten
negativamente a esos dispositivos. Así pues para que un
convertidor de potencia que usa técnica PWM trabaje de forma
óptima sin interferir o interfiriendo lo mínimo, deberá estar
dotado de algún mecanismo o sistema que reduzca o elimine los
armónicos generados con la conmutación. El presente trabajo
se centrará en la reducción de la inyección de armónicos de

forma conducida a la red de energía eléctrica a la que se conecte
un convertidor implementado con PWM.
Tradicionalmente para reducir la inyección de armónicos de
corriente a la red, en emisión conducida, debido a la conexión
de equipos en los que existe una conmutación PWM, tales como
drivers para iluminación led, inversores de placas fotovoltaicas
y variadores de velocidad de motores, se requería intercalar un
filtro entre la red de alimentación y la entrada del rectificador
del dispositivo. El esquema para la entrada de alimentación de
un driver led se muestra en la figura 1
110-230
Vac

Filtro
EMI

Figura 1. Disposición del filtro EMI en fuente de alimentación para driver
led

Si bien es una técnica de reducción de armónicos muy eficaz
añade coste al precio final del dispositivo, ello en ciertos
equipos de potencia supone una cantidad no desdeñable.
Además en algunos casos la inclusión del filtro decrementa la
eficiencia total del dispositivo [1]. Una técnica alternativa al
filtro para reducir la emisión conducida de corriente armónica
a la red es la técnica de Spread Spectrum (Espectro Ampliado)
cuando se utiliza PWM. La implementación de esta última
técnica en un dispositivo permite prescindir del filtro de
armónicos ya que la reducción de la amplitud de los armónicos
de voltaje es tal que prácticamente no afecta a la forma de onda
de voltaje de la red.
Para ampliar el espectro (Spread Spectrum) se emplea la
llamada modulación por anchura de pulso aleatoria (random
pulse width modulation) donde se aleatoriza alguna o algunas
de las variables del ciclo PWM. Además de la técnica de
aleatorización PWM existe la técnica de implementación
caótica PWM [2], [1].
Desarrollaremos la técnica de aleatorización PWM, pero de
todo el espectro electromagnético de emisión nos centraremos
en el rango de 2 kHz a 150 kHz. Este rango de frecuencias se
identifica como supraharmonics era hasta hace algunos años
casi ignorado por los estudios de emisiones EMI en dispositivos
electrónicos. La razón es que pocos dispositivos emitían en este
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rango de frecuencias y pocos sistemas de comunicación
trabajaban con este rango de frecuencias. Pero ello cambió
cuando se empezó a utilizar de forma masiva los sistemas de
alimentación de potencia con conmutación PWM donde los
rangos típicos de conmutación eran justamente en el rango de
los supraarmónicos. Y decimos era porque la tendencia actual
es aumentar la frecuencia de conmutación PWM hasta uno o
varios megahercios. En la actualidad el estudio de la emisión
supraarmónica, difundido principalmente por el profesor
Bollen, ha germinado en la actualización de los estándares EMI
en el rango de los 2kHZ a los 150 kHz [3]
En los últimos años se han publicados algunos artículos
dedicados a la reducción de armónicos mediante PWM
aleatorio a frecuencias supraarmónicas pero se centran en el
rango de frecuencias acústicas [4], es decir hasta 20 kHz. Ello
supone que la frecuencia de conmutación no puede ser mayor
de 20 kHz debido a que en el espectro de armónicas de Fourier
la primera zona de armónicas coincide con la frecuencia de
conmutación PWM, así si la frecuencia de conmutación PWM
es 25 kHz es raro que existan frecuencias armónicas en la zona
audible por el oído humano. El artículo [4] de la bibliografía
explora la técnica de aleatorización PWM para un
accionamiento (drive) de un motor de ca, es decir para un
variador de velocidad de motor trifásico. Hay que decir que en
[4] como el tema del artículo se centra en la reducción de ruido
acústico, en el drive utiliza una frecuencia de conmutación de 3
kHz. Una frecuencia de 3 kHz es bastante baja pero algunos
variadores comerciales la implementan, por ejemplo el variador
Varispeed v7 de Omron permite que el operador programe en
el variador una frecuencia de conmutación PWM de 2,5 kHz
cuando quiera reducir el ruido acústico producido en el propio
variador. Curiosamente aunque se incluya un filtro EMI en la
entrada del variador en su conexión a la red (filtro que por otro
lado incluyen todos los variadores de velocidad), esté no reduce
el ruido audible producido en el variador. La técnica que
mejores resultados ofrece para reducir el ruido audible es la de
spread spectrum.
Como nuestro estudio se centra en valores de 2 kHz a 150
kHz, la frecuencia de conmutación PWM debe estar
comprendida entre estas dos magnitudes para que afecte de
manera significativa en los armónicos cuyo rango se encuadre
dentro de los supraarmónicos. Así, la repercusión negativa de
la presencia de supraarmónicos en una red eléctrica afectará a
señales presentes en los conductores de la red cuya frecuencia
esté comprendida entre los 2 y 150 kHz. Especialmente afecta
a la transmisión PLC (Power Line Communications). La
tecnología PLC se desarrolló para la telegestión de contadores
eléctricos y transmite señales por el cableado eléctrico en un
rango de frecuencias de 41.992 kHz a 88.867 kHz y se ha
demostrado [5] que es bastante sensible a la presencia de
señales supraarmonicas parásitas presentes en la red. Como se
puede inferir, del rango de frecuencias que utiliza la transmisión
PLC, cualquier frecuencia de conmutación PWM mayor de 89
kHz no afectará en demasía a la transmisión PLC.
Unos de los dispositivos que más se estudian en la emisión
de armónicos son los alimentadores (drivers) de iluminación
led. Estos drivers utilizan conmutación PWM para suministrar

corriente al diodo led iluminante. La frecuencia de conmutación
suele ser de más de 30 kHz, siendo normal una frecuencia de
150 kHz e incluso más. Por ejemplo el generador PWM
NCP1351 implementa una frecuencia de conmutación variable
de 30 kHz a 100 kHz aproximadamente en función de la carga
conectada. Como se puede inferir de lo que se acaba de
comentar y centrándonos en el rango de los supraarmónicos,
dependerá de la frecuencia del driver led utilizado las
repercusiones que tendrá su conmutación sobre la emisión
supraarmónica. Por ejemplo, una lámpara led con una
frecuencia de conmutación de 160 kHz afectará levemente a
una señal PLC presente en la red donde se conecte la lámpara.
II. TECNICAS DE ALEATORIZACION PWM
Como ya se ha comentado, la técnica más usada para la
reducción de armónicos es la ampliación del espectro de
armónicas de la señal conmutada. Resulta que si se amplía el
espectro se reduce a la vez la amplitud armónica, y como en
definitiva la emisión EMI es alta a grandes amplitudes
armónicas, si se reduce la amplitud también se reduce la
emisión [6]. Para ampliar el espectro se recurre a aleatorizar
alguna o algunas de las variables de la señal PWM. En la figura
2 se muestra una señal PWM y las tres variables que se pueden
aleatorizar [7].

Figura 2. Variables a aleatorizar en una señal PWM

Dependiendo de la variable o variables aleatorias se
obtiene las posibilidades mostradas en la tabla 1 [7]
Modulación
PWM
RPPM
RPWM
RCFMFD
RCFMVD

T
Fijo
Fijo
Fijo
Aleatorio
Aleatorio

α
Fijo
Fijo
Aleatorio
Aleatorio
Fijo

ε
Fijo
Aleatorio
Fijo
Fijo
Fijo

d=α/T
Fijo
Fijo
Aleatorio
Fijo
Aleatorio

Tabla 1. Técnicas de aleatoriazión PWM. Siendo d el ciclo de trabajo

En la tabla 1 la primera fila muestra las particularidades del
PWM sin aleatorizar. En la segunda fila se indican las
características de la llamada random-pulse-position modulation
(RPPM) donde se aleatoriza la posición del pulso en el periodo.
En la fila tres, con la técnica llamada random-PWM (RPWM)
se aleatoriza el ancho del pulso. En la fila cuatro la carrier
frequency modulation fixed duty (RCFMFD) aleatoriza el
periodo y la posición del pulso en el ciclo. Por último con la
random carrier frequency modulation variable duty
(RCFMVD) se aleatoriza el periodo y el ciclo de trabajo.
De las cuatro técnicas de aleatorización PWM nos
centraremos en la RPPM. Esta técnica que aleatoriza la posición
del pulso dentro del periodo de la señal es una de los que
mejores resultados ofrece porque con ella no varía la
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frecuencia, aunque no mejora la corriente de rizado respecto a
la señal PWM no aleaotorizada [8], sin embargo como no varia
el ciclo de trabajo d “duty cicle” el valor medio tampoco cambia
nunca.
Técnicas RPPM
Básicamente hay dos variantes para la implementación
RPPM
1) RPPM donde la posición del pulso se distribuye de forma
aleatoria en el ciclo. Aquí hay dos posibilidades.
a) Desplazamiento aleatorio centrado, Random Center
Displacement RCD [4] [8] [9]
b) Desplazamiento aleatorio en todo el periodo,
llamado Random Pulse Position RPP [10]
2) RPPM llamada ramdom lead lag RLL [4] [8] [9]. En la
cual solamente hay un bit aleatorio cuyo valor ofrece dos
posibles posiciones del pulso.
Técnica RPPM RCD y técnica RPPM RPP
En la técnica RCD la posición del pulso se distribuye
aleatoriamente en el ciclo de la señal PWM pero de forma
centrada. Es decir de forma aleatoria se mueve el pulso desde
su centro en un número de posiciones aleatorias hacía la
izquierda del centro y hacía la derecha del centro. Un número
adecuado de posiciones aleatorias es 100 a un lado y 100 a otro
[10] sobre un ±10 % de la duración del pulso. En la figura 3 se
muestra un ejemplo de desplazamiento centrado. Con la técnica
RPP el pulso se puede desplazar de forma aleatoria en todo el
periodo un número de posiciones aleatorias.

Técnica RPPM RLL
La variante RLL es la técnica más sencilla de implementar
pero ofrece una reducción de armónicos muy alta. De nuevo hay
dos variaciones RLL llamadas en la bibliografía como RPPM1
y RPPM2 [11]. Para crear la aleatorización de la señal se recurre
a un único bit aleatorio llamado PRBS Pseudo Random Binary
Sequence. La razón de etiquetarlo como pseudo es porque con
tecnologías microprogramadas como la utilizada en el presente
artículo, es decir con FPGA, no se consigue una secuencia
completamente aleatoria, pero si se puede implementar una
operación que simula una aleatorización plena, como ya se
explicará más adelante.
En la variante RPPM1 la portadora es en forma de diente de
sierra donde cambia de forma aleatoria las dos posibilidades de
posición del diente (pendiente positiva o pendiente negativa) Si
el bien aleatorio es 0 la pendiente es positiva, y si el bit aleatorio
es 1 la pendiente es negative. En la figura 5 se muestra
gráficamente la implementación de RPPM1.

Figura 5. PWM aleatorio con RPPM1

Figura 3. PWM con RPPM y RCD

Las técnicas RPPM RCD y RPPM RPP tienen el
inconveniente de que cuando el índice de modulación es alto,
es decir la anchura del pulso es alta y cercana al periodo, el
número de posiciones aleatorias no puede ser tan elevado como
en índices de modulación bajos donde el ancho del pulso es
pequeño comparado con el periodo. Ello se puede ver en la
figura 4. En a) el ancho del pulso es pequeño y su posición
aleatoria en el periodo puede variar bastante. En b) el ancho del
pulso es casi igual al periodo y su posición aleatoria en el
periodo no puede variar tanto como en el caso a) no pudiendo
llegar al ±10 % de la duración del pulso.

En la variante RPPM2 la portadora es triangular donde las
dos posibilidades aleatorias son vértice del triángulo en la parte
superior o vértice del triángulo en la parte inferior. En la figura
6 un bit aleatorio igual a 0 suponer elegir el triángulo con vértice
en la parte superior, y si el bit aleatorio es 1 se elige el triángulo
con vértice en la parte inferior.

Figura 6. PWM aleatorio con RPPM2

En nuestro sistema se ha elegido la técnica RPPM2 para la

Figura 4. Posiciones aleatorias con distintos índices de modulación
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implementación en FPGA que pasamos a estudiar con detalle a
continuación.
III. IMPLEMENTACION FPGA
El diagrama de bloques del circuito de control PWM,
mediante la técnica de aleatorización RPPM2, se muestra en la
figura 7. El diseño se ha implementado en una FPGA
Spartan3E-500 de Xilinx [12], usando la placa UCO3E5
diseñada por nuestro grupo de investigación [13]. Corresponde
al típico diseño RTL, en el que se pueden distinguir la ruta de
datos, compuesta por dos contadores, el registro LFSR, un
multiplexor de 2 a 1 y un comparador de magnitud, y la ruta de
control que se implementa mediante una máquina de estados
finitos (FSM).
Las señales triangulares se generan mediante dos contadores
reversibles, Cuenta y Cuenta_inv. La frecuencia de la señal
PWM, que se va a generar, es de 50KHz y la señal de reloj de
la FPGA es de 32 MHz, por lo que el módulo de los contadores
será 320 según la ecuación 1. Por tanto, ambos contadores serán
de 9 bits, la cuenta final de Cuenta será 319, y la de Cuenta_inv
0. Las cuentas iniciales serán las inversas, es decir, 0 para
Cuenta y 319 para Cuenta_inv.
𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 32𝑀𝐻𝑧⁄2 ∗ 50𝐾𝐻𝑧 = 320 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)

triangular, seleccionada por la señal seudoaleatoria PRBS, con
la anchura del pulso (AK), y pone su salida a 1 si la señal
triangular es menor o igual que AK.
La FSM controla el funcionamiento de los dos contadores y
el LFSR para generar adecuadamente la señal Pulso_RPPM2,
tal y como se verá a continuación.
La descripción del diseño se ha realizado en VHDL mediante
una FSMD, que consiste en una FSM en la que se integra la ruta
de datos. El diagrama de flujo de la FSMD se muestra en la
figura 8. Para simplificar el diagrama, no se muestra la
generación de la señal Pulso_RPPM2. Esta se genera en los dos
estados Inc_cuenta y Dec_cuenta, y simplemente consiste en la
comparación de la salida del contador seleccionada por la señal
PRBS con el valor de AK, según se comentó anteriormente.
Al activarse la señal de reset, la FSMD va al estado Inicio.
En este estado se inicializan los contadores y el LFSR. El valor
Fin con el que se inicializa Cuenta_inv es su módulo-1, es decir,
319, tal y como se indicó anteriormente. Al desactivarse la señal
de reloj, la FSMD pasa al estado Inc_cuenta. En este estado se
incrementa Cuenta y se decrementa Cuenta_inv, salvo que
Cuenta alcance su valor final (319). En ese caso, se invierte la
dirección de los contadores, y se pasa al estado Dec_cuenta. En
este estado, se decrementa Cuenta y se incrementa Cuenta_inv,
si Cuenta es distinto de 0. Por el contrario, si cuenta es 0, indica
que se ha generado un ciclo PWM, y se debe volver a repetirlo,
por lo que se realiza un desplazamiento a la izquierda en el
LFSR con el bit PRBS, y se vuelve al estado Inc_cuenta.
Reset
Inicio

Cuenta ← 0
Cuenta_inv ← Cuenta_Fin

Inc_cuenta

Figura 7. Diagrama de bloques del generador PWM -RPPM2

La FSM comienza configurando Cuenta en modo ascendente
hasta que llegue a su cuenta final, y a continuación lo cambia al
modo descendente hasta llegar la cuenta a cero, en la que vuelve
a repetirse el proceso. Como se deben generar la señal triangular
y la triangular invertida al mismo tiempo, tal y como se indicó
en el apartado anterior, cuando un contador cuenta de forma
ascendente, el otro lo hace descendente.
El registro LFSR (Linear Feeback Shift Register) se usa para
generar el bit seudoaleatorio PRBS, que selecciona la señal
triangular o su invertida. Como se ha usado un LFSR de 7 bits
la operación de desplazamiento a la izquierda con el valor de
PRBS se hace con arreglo a la ecuación 2 [14], donde el
operador & indica, que se añade por la derecha a los 5 bits
menos significativos del registro LFSR el bit PRBS. Se debe
usar la realimentación indicada en la ecuación 2, para que el
número de estados del LFSR sea 127 (2 n-1).
𝑄[6. .0] = 𝑄[5. .0] & 𝑃𝑅𝐵𝑆 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2)
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑃𝑅𝐵𝑆 = 𝑄(6) 𝑥𝑜𝑟 𝑄(3)

Sí

Cuenta = Fin?
No

Cuenta ← Cuenta - 1
Cuenta_inv ← Cuenta_inv + 1

Cuenta ← Cuenta + 1
Cuenta_inv ← Cuenta_inv - 1

Dec_cuenta

Sí

Cuenta = 0?
No

Cuenta ← Cuenta + 1
Cuenta_inv ← Cuenta_inv – 1
LFSR ← LFSR[5..0] & PRBS

Cuenta ← Cuenta - 1
Cuenta_inv ← Cuenta_inv + 1

Figura 8. Diagrama de flujo de la FSMD

El comparador de magnitud compara el valor de la señal

345

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
Dado que el módulo de los contadores para generar la señal
portadora triangular es 320, la resolución del PWM
implementado, será de 320 valores. Se pueden obtener otras
resoluciones, configurando alguno de los DCMs de la FPGA
para obtener otras frecuencias superiores a los 32 MHz del
oscilador de la placa. No obstante, ese no es el objetivo de este
trabajo, sino simplemente comprobar la atenuación de la
frecuencia de la señal de PWM y sus armónicos.
La implementación del diseño se ha realizado mediante la
herramienta ISE de Xilinx. Se ha simulado mediante ISim, que
es el simulador que incluye ISE, y posteriormente se ha
programado la FPGA, para comprobar los resultados, tal y
como se indica en el apartado siguiente.

IV. MEDIDAS

4032 de Tecktronix que permite visualizar funciones
matématicas tales como la FFT que necesitamos. Se ha elegido
una frecuencia de conmutación PWM de 50 kHz. La elección
de esta frecuencia ha sido considerando un valor razonable
dentro del rango supraarmónico y está acorde con las
frecuencias de conmutación de drivers comerciales para
alimentación de iluminación led.
En la figura 9 se muestra en azul la señal PWM original, la
PWM aleatoria se muestra en color amarillo, ambas con una
amplitud de 3.3 V. La señal en color rojo en la transformada de
Fourier de la señal PWM sin aleatorizar con amplitud lineal de
voltaje RMS y 500 mV/div. Fíjese que hay un gran pico
armónico justamente a la frecuencia de conmutación, es decir
50 kHz. También hay un pico de armónicos no desdeñable a la
frecuencia de 150 kHz como era de esperar.

Para realizar las medidas se ha usado el osciloscopio MSO

Figura 9. Espectro armónico PWM sin aleatorizar

Figura 10. Espectro armónico PWM aleatorizado
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En la figura 10 se muestra en azul y amarillo las mismas
señales que se describieron para la figura 9. La señal en color
rojo es la transformada de Fourier de la señal PWM
aleatorizada. Compárese con el espectro armónico de la figura
9. La reducción de amplitud armónico es notable, incluso
prácticamente han desaparecido las amplitudes armónicas a la
frecuencia central de 150 kHz.

V. CONCLUSIONES
Se ha expuesto el problema de la emisión armónica por
convertidores cuyo funcionamiento se basa en generación de
señales PWM y se ha descrito como solución ampliar el
espectro de sus frecuencias armónicas mediante aleatorización
de la posición del ancho del pulso dentro del periodo. Nos
hemos centrado en las frecuencias supraarmónicas
comprendidas entre los 2 y los 150 kHz y hemos señalado que
la tendencia actual es extender la frecuencia de conmutación
PWM en driver comerciales hasta varios megahercios, y a estas
frecuencias la emisión no perturba a dispositivos que trabajen
con señales del rango supraarmónico. Se ha elegido un método
sencillo de aleatorización en donde hay dos posiciones
aleatorias del pulso en el periodo pero que ofrece un resultado
óptimo en la reducción de la amplitud armónica. Se ha
desarrollado una implementación de la aleatorización PWM en
FPGA que es susceptible de incluir en drivers de reducido
tamaño adecuado para ser incluidos en convertidores reales.
Se ha descrito el diseño FPGA de forma pormenorizada
haciendo hincapié en la generación del bit aleatorio PRBS y
generación de las portadoras triangulares.
Por último se han realizado las medidas de presencia de
frecuencias armónicas en una señal PWM sin aleatorizar a 50
kHz y se ha comparado con la misma señal PWM pero
aleatorizada, siendo la reducción de amplitudes armónicas muy
significativa.
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Control Digital en Modo Deslizante de un
Convertidor “Boost” para Suministro de Potencia
Constante
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Resumen—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.
Palabras Clave—Carga de potencia constante, conexión en
cascada de convertidores, control digital deslizante PWM.

I.

I NTRODUCCCI ÓN

Los sistemas de distribución de corriente continua (DC)
constan a menudo de un número importante de convertidores
de potencia interconectados. La interconexión de estos convertidores puede originar diferentes modos de funcionamiento,
los cuales están relacionados con la manera en la que los
convertidores se asocian. Uno de estos modos aparece como
consecuencia de la conexión en cascada de convertidores [1],
[2], en la que un convertidor denominado fuente, transfiere
la energı́a a un convertidor de carga (Fig. 1). En dicha
conexión, el convertidor de carga puede comportarse como una
carga de potencia constante instantánea (CPL) si su tensión
de salida está rigurosamente regulada. En estas condiciones
puede afirmarse que el convertidor fuente provee una potencia
constante al convertidor de carga [3]. Sin embargo, una CPL
se comporta como una impedancia incremental negativa por
lo que este tipo de interconexión tiene un alto riesgo de
inestabilidad [4].
En este contexto han sido propuestas diversas técnicas de
control para contrarrestar la inestabilidad provocada por la
CPL. Un gran número de ellas han sido validadas por simulación, existiendo pocos casos de verificación experimental.
Estas verificaciones se basan principalmente en controladores
analógicos debido a su bajo coste de implementación, al
buen desempeño de estos circuitos y a la dificultad de una
implementación digital, que exige un tratamiento especı́fico
en el modelado de cada caso considerado, lo que la aleja de
un procedimiento estandarizado de diseño.
El método de amortiguación activa es empleado en las
referencias [5], [6] con el objetivo de compensar la impedancia
incremental negativa de la CPL utilizando resistores virtuales
y otros elementos estabilizadores respectivamente. El control
en modo deslizante se utiliza en los trabajos publicados en
[7], [8], siendo implementado en la referencia [9] con la

ayuda de un modulador de anchura de pulsos (PWM). El
objetivo del trabajo reportado en [7] no es la regulación de
tensión de salida del convertidor fuente sino la detección de
bifurcaciones cuando en la superficie de deslizamiento aparece
el efecto de la componente de alta frecuencia de la corriente
del inductor. Además, hay que señalar que la utilización de un
comparador ideal en el trabajo publicado en [8] conduce a una
alta frecuencia de conmutación variable. Aunque los resultados
reportados en las referencias [8], [9] muestran una regulación
de tensión satisfactoria, el pico de corriente del convertidor en
el arranque es muy alto.
Aunque el modelado en tiempo discreto es uno de los inconvenientes principales en la implementación del control digital
de convertidores, las ventajas derivadas de la utilización de la
implementación digital, tales como baja sensibilidad al ruido,
robustez frente al envejecimiento, y facilidad de programación
de algoritmos complejos, han contrarrestado dicho inconveniente propiciando también la utilización de controladores
digitales en el caso de suministro de potencia constante. Un
ejemplo de ello es el regulador lineal optimo cuadrático (LQR)
en tiempo discreto reportado en [10] en el contexto de un
bus de media tensión para la distribución eléctrica en DC en
barcos. Dicho controlador muestra una buena regulación de la
tensión media de distribución con las limitaciones propias de
un modelo linealizado, i.e. con un funcionamiento correcto
restringido a operaciones de pequeña señal. En un ámbito
más empı́rico hay que destacar el uso de un controlador de
red neuronal con retroalimentación adaptada como el descrito
en la referencia [11] para el caso del sistema de distribución
de potencia en una microred. El controlador de red neuronal
aproxima y compensa las no linealidades de cada convertidor
conectado al bus DC principal, los cuales son de tipo reductor
de tensión “buck”. En los trabajos reportados en [12], [13],
[14] se propone un modelo discreto que incorpora las no
linealidades del sistema e incluye los efectos de conmutación.
En particular, en la referencia [12] dicho modelo se aplica
a la conexión en cascada de dos convertidores elevadores de
tensión “boost” con filtro intermedio. El controlador propuesto
se basa en un control en cascada, donde el lazo externo de
control regula la energı́a almacenada en el condensador del
primer convertidor mientras que el lazo interno es un control
digital de corriente. El lazo externo de control es modificado
en [13] utilizando un controlador PI para regular la carga del
condensador, y añadiendo un estabilizador al lazo de corriente
para incrementar el margen de estabilidad. Hay que resaltar
que en todos estos casos sólo se considera un convertidor
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“boost” con un filtro adicional alimentando una CPL ideal.
Por otra parte, el mismo criterio de control ha sido extendido
en la referencia [14] para el caso de dos CPLs conectadas al
bus DC principal.
Este artı́culo analiza bajo el contexto de la teorı́a de control
digital en modo de deslizamiento con PWM [15], [16] la
regulación de tensión de un convertidor “boost” que alimenta
una CPL. El objetivo es hacer compatible la robustez del
modo deslizante con una frecuencia constante de conmutación.
El punto de referencia inmediato a efectos comparativos es
el trabajo reportado en [17], que ha conducido a buenos
resultados de regulación de tensión juntamente con valores
muy bajos del pico de corriente de arranque, que han sido
validados por simulación. En dicho trabajo, el control en modo
deslizante se basa en un análisis de tiempo continuo y en
una implementación con comparador con histéresis, lo que
conduce a una frecuencia variable de conmutación.
En este trabajo se propone un modelo de tiempo discreto
del convertidor “boost” para calcular el control equivalente
correspondiente a la dinámica ideal deslizante del sistema. El
controlador propuesto se basa en un esquema de regulación
en cascada, en el que un lazo externo de tensión basado en
un compensador PI digital proporciona la referencia a un lazo
interno de control de corriente en modo deslizante.
El resto del artı́culo está organizado como se describe a
continuación. En la Sección II se presenta el modelo de tiempo
discreto del convertidor “boost” alimentando una CPL. En la
Sección III se describe el diseño del control digital en modo
deslizante para frecuencia constante de conmutación. La Sección IV muestra los resultados de simulación y experimentales.
Una comparación de la respuesta del sistema con un control en
tiempo continuo reportado en [17] es presentada en la sección
V, concluyéndose el trabajo en la Sección VI.
II.

+
vC
−

µP

DPWM

vC (k)

vC (t)

Controlador digital

Figura 2. Circuito de un convertidor “boost” con CPL y diagrama de bloques
del controlador digital propuesto.

cumple que T = tOFF + tON . P es la potencia absorbida por la
carga. L y C son la inductancia y la capacidad del convertidor
respectivamente.
Una CPL se puede expresar con la siguiente relación:
iCP L =

P
vC (t)

(1)

Las ecuaciones de estado del convertidor son las siguientes:
diL
dt
dvC
dt

=
=

vC (t)
Vg
(1 − u) +
L
L
iL (t)
P
(1 − u) −
C
CvC (t)

−

(2a)
(2b)

Para discretizar las ecuaciones anteriores aproximaremos las
derivadas por un cociente de incrementos, siendo el incremento temporal un intervalo de duración igual al perı́odo de
conmutación, como se hace en el modelado por promediación
de las ecuaciones de estado correspondientes a tON y a tOFF .
Por tanto, las ecuaciones de estado en (2) pueden expresarse
de la forma siguiente:
iL (k + 1) − iL (k)
vC (k) T − tON
Vg
=
+
T
L
T
L
vC (k + 1) − vC (k)
iL (k) T − tON
P
=
−
T
C
T
CvC (k)

(3a)
(3b)

Tras simples manipulaciones, el modelo discretizado del
convertidor puede expresarse en forma de recurrencia no lineal
de la forma siguiente:
T (Vg − vC (k)) tON vC (k)
+
(4a)
L
L
iL (k)tON
T
P
vC (k + 1) = vC (k) −
+ (iL (k) −
) (4b)
C
C
vC (k)
iL (k + 1) = iL (k) +

M ODELO DE TIEMPO DISCRETO DEL CONVERTIDOR
“ BOOST ”

La Fig. 2 muestra el circuito del convertidor “boost” alimentando una CPL y el diagrama de bloques simplificado
del control digital propuesto. El controlador digital consta de
un conversor analógico-digital (ADC), un microcontrolador
(µP) y un modulador digital por anchura de pulsos (DPWM).
iL (k) y vC (k) son las muestras de la señal instantánea de la
corriente del inductor (iL (t)) y de la tensión del condensador
(vC (t)), respectivamente, en el instante t = kT , siendo T el
periodo de conmutación. Vg es la tensión de entrada y u(t)
es una señal binaria que es igual a 1 durante el estado que
el MOSFET conduce (tON ) e igual a 0 durante el estado que
está apagado (tOFF ). Ambos estados son complementarios y se

P
vC

iL (k)

ADC

Figura 1. Diagrama de bloques de la conexión cascada de dos convertidores.
El convertidor fuente suministra potencia constante al convertidor carga.

iCP L =

CPL

L

CPL
iL1

III.
III-A.

C ONTROL DIGITAL EN CASCADA

Diseño del lazo interno del controlador de corriente

El lazo interno del convertidor es regulado por control
digital en modo deslizante implementado con un sistema
PWM. La superficie de control propuesta se basa en un control
de corriente, que puede representase en tiempo discreto por:
Σ = {k|S(k) := iref (k − 1) − iL (k) = 0},

(5)

siendo iref (k) la corriente de referencia proporcionada por el
lazo externo de control mostrado en la Fig. 3.
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Vref +

PI
+

Ki T

−

DSC

Vref
gi (k)

z

−1

vC (k)

+

A D vC (k)
C iL (k)
+

vC (t)

iref (k)

iL (t)

PI
iref (k)

Vg

Teq (k)
T

d(k)

D
P
W
M

u(t)

Kp
Figura 3. Diagrama de bloques en tiempo discreto del controlador de tensión
externo basado en un compensador PI.

Para asegurar la existencia de deslizamiento, de forma que la
corriente del inductor pueda alcanzar el valor de referencia en
cualquier ciclo de conmutación, deberemos calcular la acción
del control que satisfaga la siguiente ecuación:
S(k + 1) = 0

(6)

De (6) y (4) obtenemos la expresión tON , que corresponderá al
control equivalente en tiempo discreto (Teq (k)), lo que a su vez
conduce de forma inmediata al ciclo de trabajo del convertidor

Figura 4. Diagrama de bloques del controlador basado en control deslizante
e implementado con PWM digital.

La corriente de referencia iref (k) se obtiene del lazo externo
de tensión, el cual se basa en un compensador PI discreto,
como el que se muestra en la Fig. 3, donde Kp y Ki
son la ganancia proporcional e integral respectivamente. Por
consiguiente, iref (k) puede determinarse como se expresa a
continuación:
iref (k) = Kp (Vref − vC (k)) + gi (k),

siendo gi (k) el termino integral cuya ecuación en recurrencia
viene dada por:

Teq (k)
(7)
T
En términos de las variables del convertidor, d(k) puede
expresarse como sigue:
d(k) =

L(iref (k) − iL (k)) vC (k) − Vg
+
d(k) =
T vC (k)
vC (k)
III-B.

(8)

Diseño del lazo externo del controlador de tensión

En deslizamiento las ecuaciones dadas por (4) pueden
expresarse de la forma siguiente:
iL (k)
vC (k + 1)

=
=

iref (k − 1)

(9a)
T

(iref (k − 1)Vg − P ) (9b)
CvC (k)
iref (k − 1)
−
(L(iref (k) − iref (k − 1))
CvC (k)

vC (k) +

En la hipótesis de un control de corriente constante, es decir
iref (k − 1) = iref (k) = iref , (9b) deviene:
vC (k + 1) = vC (k) +

T
(iref Vg − P )
CvC (k)

(10)

La ecuación anterior no tiene una solución finita para vC (k +
1), lo que implica que no existe un punto de equilibrio para
la tensión del condensador. Sin embargo, se puede notar que
si iref = VPg , se tiene vC (k + 1) = vC (k), que se cumple para
todo k, por lo que en este caso particular el valor de la tensión
del condensador en el instante k corresponderá con su valor
inicial (vC (k) = vC (k − 1), ... = vC (0)).
Por consiguiente, el convertidor “boost” alimentando una
CPL regulado con un control de corriente constante en modo
de deslizamiento es inestable, por lo que se propone un doble
lazo de control para estabilizar el sistema. Por lo tanto, el
lazo externo del controlador de tensión deberá estabilizar al
convertidor asegurando al mismo tiempo que la tensión de
salida alcanza a su valor de referencia (Vref ), con error nulo
en régimen estacionario.

(11)

gi (k) = Ki T (Vref − vC (k)) + gi (k − 1)
IV.

(12)

R ESULTADOS DE SIMULACI ÓN Y EXPERIMENTALES

El control propuesto es validado mediante simulaciones en
PSIM y con la implementación de un prototipo experimental.
La Fig. 4 muestra el diagrama de bloques del control deslizante
descrito en la sección anterior, adaptado a una implementación
digital PWM. El algoritmo desarrollado ha sido programado
en el controlador digital de señales (DSC) TMS320F28335.
Las muestras de las variables de estado del convertidor son
capturadas y adaptadas a los valores de tensión que soporta el
procesador DSC, conectándose en un pin del módulo ADC a
través de un amplificador operacional el cual funciona como
búfer para aislar al convertidor de la DSC. Las señales son
muestreadas una vez por periodo. La corriente de referencia
se determina con el compensador PI, cuyas ganancias se
han obtenido empı́ricamente para asegurar la estabilidad del
sistema. El ciclo de trabajo se calcula de acuerdo a (9) y se
procesa en el PWM del DSC que genera la señal de control.
Los resultados experimentales y de simulación son mostrados en la Figs. 5 y 6, en las que se observa una buena
correspondencia entre ambos resultados. La frecuencia de
conmutación (fs ) y la frecuencia de muestreo son iguales en
ambos casos. Los parámetros del convertidor y del control
son L=300 µH, C=20 µF, P =1 kW, Vg =200 V, Vref =350 V,
fs = 100 kHz, Kp = 0,6, Ki = 10260. La CPL ha sido
emulada por una carga electrónica 9000 EL-DE ELEKTROAUTOMATIK programada en modo de potencia constante.
En la Fig. 5 se muestra el arranque y el estado estacionario
de la corriente del inductor y de la tensión del condensador
comprobándose que el sistema llega al punto de equilibrio
deseado. Como puede observarse, para evitar un pico de
corriente alto durante el arranque la corriente se satura a
10 A, hasta que se alcanza el valor deseado de tensión.
Las variables del convertidor llegan al estado estacionario en
1.2 ms aproximadamente. La pequeña discrepancia entre los
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vC
iL
vC

Vg
iL

(a) Resultados de simulación
Figura 7. Formas de onda experimentales del convertidor “boost” en régimen transitorio con control deslizante analógico alimentando una CPL con
variaciones de tipo escalón en la potencia entre 1 kW y 0.5 kW.
vC

V.

C OMPARACI ÓN CON CONTROL DESLIZANTE A
FRECUENCIA VARIABLE

iL

(b) Resultados experimentales
Figura 5. Arranque del convertidor “boost” controlado con el algoritmo
propuesto y alimentando a una CPL (P =1 kW).

vC

En esta sección se compara el funcionamiento del convertidor con el control propuesto, con el control deslizante
analógico reportado en la referencia [17] en términos de
regulación de tensión, pico de corriente en el arranque, rapidez
de respuesta y variación de la frecuencia de conmutación.
La comparación se lleva a cabo para el mismo conjunto de
parámetros y similares condiciones de operación.
La superficie deslizante utilizada en la referencia mencionada viene dada por:

iL

s := KC (vC − VREF ) + Ki (iL −

P
)
vg

(13)

La ley de control asociada es la siguiente:
u=0
u=1
(a) Resultados de simulación
vC
iL

(b) Resultados experimentales
Figura 6. Respuesta del convertidor “boost” ante perturbaciones de potencia
en la CPL de tipo escalón (P =1 kW-500 W-1 kW).

resultados de simulación y los experimentales es debida a
pérdidas no consideras en el modelo del convertidor.
En la Fig. 6 se observa la evolución de la tensión del condensador y la corriente del inductor ante variaciones de carga
entre P =1 kW y P =500 W cada 4 ms. Como puede apreciarse
existe una buena regulación de la tensión de salida, con un
tiempo de establecimiento corto en los estados transitorios.
También se observa que la corriente del inductor absorbe las
perturbaciones cambiando correctamente a su nuevo valor de
referencia.

si
si

s>0
s<0

(14)

Puede observarse que en este caso no hay un control en
cascada ni términos integrativos. La
 intersección
 en el punto
P
∗
∗
de equilibrio deseado (iL , vC ) = vg , VREF entre la recta
s = 0, en el caso de (13), y el lugar geométrico de los
puntos de equilibrio del convertidor está siempre garantizado
gracias al término adaptativo vPg , que implica medir la potencia
demandada por la CPL.
Las Figs. 7 y 8 muestran el comportamiento del convertidor
“boost” en un transitorio debido a una perturbación de tipo
escalón en la potencia de la CPL y en régimen permanente
respectivamente. Por otra parte, el comportamiento en régimen
estacionario de dicho convertidor con el control propuesto en
este trabajo aparece en la Fig 9.
De la comparación entre las Figs. 6(b) y 7 permite afirmar
que aunque el control analógico tiene un tiempo de establecimiento más rápido y la tensión del condensador no presenta
sobreimpulsos durante los transitorios, trabaja a frecuencia
variable, 100 kHz a potencia nominal y 86 kHz cuando P =
500 W. Además, se observa que la tensión del condensador con
el controlador analógico, presenta error en estado estacionario
del 2 % cuando existen perturbaciones en la carga, el cual
podrı́a ser subsanado añadiendo un término integral en (13).
A su vez, comparando las Figs. 8 y 9 se concluye que
a potencia nominal ambos controles propuestos llevan al
∗
convertidor al punto de equilibrio deseado (vC
=350 V e i∗L =5
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Figura 9. Formas de onda experimentales del convertidor “boost” con CPL
en régimen permanente con control deslizante digital PWM (P =1 kW).

A). En el caso del control analógico el rizado de corriente del
inductor (2,4 A), es mayor, ya que depende del valor de la
histéresis del comparador. Además, el pico de corriente en el
arranque para el caso analógico depende de los parámetros KC
y Ki , mientras que para el caso integral será el valor al que se
programa la saturación. También se observa un menor ruido
en las señales obtenidas con el controlador en tiempo discreto.
Como puede observarse, ambos controles ofrecen diferentes
prestaciones, por lo que su uso dependerá de la aplicación
para la que se diseñe.
VI.

C ONCLUSIONES

Se ha probado que el control digital en modo de deslizamiento, basado en un lazo interno de corriente y un lazo
externo de tensión que utiliza un controlador PI, es una
buena solución para la regulación de un convertidor “boost”
con suministro de potencia constante. Para diseñar dicho
control, se ha desarrollado un modelo discreto promediado
del convertidor que tiene en cuenta la no linealidad de la
ecuación diferencial asociada a la dinámica del condensador.
El modelo discreto ha sido adaptado para implementación
digital con modulación por anchura de pulsos con objeto
de conseguir una frecuencia constante de conmutación. La
comparación de la solución propuesta con un control analógico
reportado recientemente ha demostrado que la implementación
digital presenta unas prestaciones idénticas en términos de
pico de corriente al arranque y de régimen estacionario a la
solución analógica permitiendo trabajar a una frecuencia de
conmutación constante.
Trabajos futuros contemplan la incertidumbre del valor de
la potencia de operación en las ecuaciones consideradas, y el
diseño adecuado del algoritmo de control.
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automática industrial.
Universidad Rovira y Virgili
Tarragona, España
Email: ivanr@ieee.org

Grupo de electrónica y
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Resumen—El artı́culo 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 artı́culos 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 artı́culo 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.
Términos de indexación—Doble puente activo, modelo generalizado en espacio de estados, modelo en pequeña señal.

I.

I NTRODUCCI ÓN

El auge de la propulsión eléctrica en el sector de la
automoción en los últimos años ha impulsado el empleo de
convertidores de potencia en los automóviles, [1]. En las arquitecturas de vehı́culo hı́bridos actuales pueden llegar a aparecer
3 niveles de tensión, [2]: la baterı́a de alta tensión de 400 V,
que es recargada a través de la red eléctrica o del sistema de
frenado regenerativo o del motor de combustión. Esta baterı́a
proporciona energı́a al sistema de tracción, normalmente entre
400 V y 800 V, y al sistema de baja tensión de 12 V con la
que operan la mayorı́a de sistemas electrónicos del vehı́culo.
En algunos automóviles también existe un nivel tensión de 48
V encargado de sistemas como el start-stop, almacenamiento
de energı́a por frenada re-generativa, regulación de la altura
de la suspensión [3], entre otros. Debido a la gran cantidad
de niveles de tensión de continua que pueden convivir en un
mismo automóvil y la búsqueda de eliminación de baterı́as
adicionales, los convertidores DC-DC se han vuelto imprescindibles.
Los fabricantes de automóviles demandan para los convertidores DC-DC elevada densidad de potencia, altas eficiencias,
elevada fiabilidad y un coste reducido. En las comparaciones
ya realizadas entre diversas topologı́as en [4], [5] y en el
capı́tulo 2 de [6], el doble puente activo se ha posicionado
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Figura 1. Esquemático del doble puente activo.

como una de las principales topologı́as debido a su buen
balance entre densidad de potencia, eficiencia, sencillez y
coste, además de poseer aislamiento galvánico, esencial debido
a las elevadas tensiones que existen. Por otra parte, al ser
una etapa bidireccional permite el flujo de energı́a en ambos
sentidos.
El doble puente activo que se muestra en la Figura 1,
se compone de dos inversores: el primario, formado por los
transistores QP y secundario, compuesto por los transistores
QS . La función de los inversores es imponer una diferencia
de tensión sobre la inductancia, L, generando un flujo de
corriente iL alterna controlado. La inductancia es la encargada
de acumular energı́a en forma de corriente para después
transferirla al condensador de salida Co en forma de tensión.
El transformador sirve de elemento de enlace entre el inversor
primario y el inversor secundario permitiendo establecer la
relación de transformación deseada, N . Los condensadores en
serie CDC son elegidos para bloquear los niveles de corriente
continua y evitar la saturación de los componentes magnéticos.
Las formas de onda del doble puente activo son descritas
en la Figura 2. La tensión aplicada sobre la inductancia L
es la diferencia entre la tensión el inversor primario vp y
la tensión reflejada por la relación de transformación N del
inversor secundario vs . El control expuesto en [7] destaca por
su sencillez de implementación. En él, la variable de control
es el desfase φ entre vp y vs . Un mayor desfase φ genera
una mayor amplitud en la corriente iL lo que permite entregar
más potencia al condensador de salida y a la carga conectada
a él. Como contraposición, un desfase φ excesivo incrementa
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más complejos que reducen la corriente recirculante y por
tanto la potencia reactiva.
En la siguiente sección se explican los fundamentos matemáticos del espacio de estados generalizado. Posteriormente
se aplica el método al doble puente activo obteniendo el
modelo en espacio de estados generalizado y el modelo en
pequeña señal. Adicionalmente se desarrolla la función de
transferencia entre la tensión de salida y el desfase. En
la Sección IV el modelo propuesto es verificado mediante
simulación. Finalmente, se exponen las conclusiones.

vs

vp
iLm

II.

F UNDAMENTOS MATEM ÁTICOS DEL ESPACIO DE
ESTADOS GENERALIZADO

Las series de Fourier permiten que toda señal periódica
y continua en el tiempo, f (t) pueda ser descompuesta en
una suma infinita de funciones sinusoidales o cosenoidales
denominados armónicos, n:

iL
d1Tsw
Tsw

d2Tsw

∞

f (t) =

Tsw

2πn
2πn
a0 X
+
t)) + bn sin(
t))
(an cos(
2
Tsw
Tsw
n=1

(1)

El coeficiente de la serie de Fourier a0 hace referencia al
armónico 0, n = 0, o nivel de continua de la señal:
Z Tsw
2
a0 =
f (t)dt
(2)
Tsw 0

Figura 2. Formas de onda del doble puente activo.

notablemente la corriente recirculante, lo que disminuye la
eficiencia de la etapa. A fin de minimizar este efecto no
deseado en [8] y [9] se proponen controles que varı́an los
valores del ciclo de servicio del inversor primario d1 y del
secundario d2 , además de φ. La variable d1 en la Figura
[7] corresponde cuando vpri está en nivel alto, análogamente
ocurre con d2 y vsec . Otra alternativa de controlar la etapa que
presenta elevada eficiencia es operar con φ, d1 y d2 fijos y
variar el periodo Tsw , sin embargo al entregar bajas potencias
el periodo que se requiere resulta muy bajo y las perdidas de
conmutación, elevadas.
Para poder implementar estos reguladores es necesario realizar un modelo en pequeña señal del convertidor. El método
más empleado a la hora de realizar este modelo está basado
en el espacio de estados promediado, [10]. La aplicación
del modelo en espacios de estados promediado se emplea
en convertidores como el elevador o el reductor donde las
variables de estado, tensiones y corrientes, presentan niveles
de continua elevados y los armónicos de mayor orden son
despreciados. En el caso del doble puente activo esta situación
no se da. La corriente que circula por la inductancia no
contiene nivel de continua, únicamente corriente alterna.
En este artı́culo basado en el modelo en espacio de estados
generalizado, explicado en [11] y [12], se consideran armónicos de orden superior. A diferencia de otros artı́culos que ya
aplican este modelo y que únicamente incluyen el desfase entre
ramas como variable de control, [13]; en éste, se tiene en
cuenta además la variación del ciclo de servicio de las ramas
y el periodo de conmutación. Ello permite que el modelo en
pequeña señal obtenido sirva para implementar reguladores

El resto de coeficientes an y bn representan el contenido
frecuencial de la señal:
Z Tsw
2
2πn
an =
f (t) cos(
t)dt
(3)
Tsw 0
Tsw
Z Tsw
2πn
2
t)dt
(4)
f (t) sin(
bn =
Tsw 0
Tsw
Ateniendo a las fórmulas de Euler:
cos(nt) =

ejnt + e−jnt
2

sin(nt) = −j

(5)

ejnt − e−jnt
2

(6)

es posible reescribir (1) como:
f (t) = c0 +

∞
X

(cn ejnt + c−n e−jnt ) =

n=1

∞
X

cn ejnt

(7)

n=−∞

donde cn se puede calcular como:
Z Tsw
1
cn =
f (t)ejωsw nt dt = hf in
Tsw 0
o separando la parte real e imaginaria:
Z Tsw
1
<(cn ) − j=(cn ))dt = hf in
cn =
Tsw 0

(8)

(9)

siendo:
<(cn ) = f (t)cos(2nπTsw )t = hf i<
n

(10)

=(cn ) = sin(2nπTsw )t = hf i=
n

(11)

y
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.
La derivada temporal del coeficiente hf in se obtiene al
aplicar la ley de Leibniz:
dhf in
1
=
dt
Tsw

Z

Tsw

∂
(f (t)ejnωsw t )dt =
∂t
0

Z Tsw 
d
1
=
f (t) e−jnωsw t
Tsw 0
dt
− jnωsw f (t)e−jnωsw t dt

(12)

Sustituyendo la ecuación (8) en (12) finalmente se alcanza:
dhf in
df
= h in − jnωsw hf in
dt
dt

. La señal u3 (t) está sincronizada con la señal u2 (t), pues hace
referencia a la activación de la misma rama de transistores.
Eligiendo como variables de estado la corriente en la
inductancia L, hiL (t)i y la tensión en el condensador de salida
Co , hvo (t)i Las ecuaciones diferenciales de la etapa mostrada
en la Figura 1 resultan:
RL
u1 (t)
u2 (t)
diL (t)
=−
iL (t) +
vi (t) −
vo (t)
dt
L
L
2N L
dvo (t)
1
N u3 (t)
=−
vo (t) +
iL (t)
dt
RCo
Co

(13)

Sean dos coeficientes de Fourier hf in y hhin , el producto
de estos se realiza mediante convolución discreta:
∞
X
hf in ∗ hhin =
hf ii hhin−i
(14)
i=−∞

Resolviendo la ecuación anterior para el nivel de continua,
n = 0 y los términos de primer orden, n = ±1, que forman
parte del primer armónico:
hf i0 ∗ hhi0 = hf i−1 hhi1 + hf i0 hhi0 + hf i1 hhi−1

(15a)

hf i−1 ∗ hhi−1 = hf i−1 hhi0 + hf i0 hhi−1

(15b)

hf i1 ∗ hhi1 = hf i0 hhi1 + hf i1 hhi0

(15c)

Si se considera que hf in es un número complejo se cumple
que su complementario es:
hf in = hf i∗−n

Por otra parte, la energı́a se transfiere de la inductancia L al
condensador C cuando la señal u2 (t) es positiva, dando lugar
a u3 (t):

1
φTsw < t ≤ (φ + d2 )Tsw
(20a)
u3 (t) =
0
(φ + d2 )Tsw < t ≤ Tsw (1 + φ) (20b)

III.

dhiL in
RL
hu1 in ∗ hvi in hu2 in ∗ hvo in
=−
hiL in +
−
(23)
dt
L
L
2N L
1
N hu3 in ∗ hiL in
dhvo in
=−
hvo in +
(24)
dt
RCo
Co
Sustituyendo los coeficientes de Fourier de las ecuaciones
anteriores, (23) y (24), con los términos correspondientes hasta
al primer armónico, n = 0, −1, 1 y aplicando las ecuación (17)
resulta:

(16)

(17a)

=
=
=
hf i=
1 ∗ hhi1 = hf i1 hhi0 + hf i0 hhi1

(17b)

<
<
<
hf i<
1 ∗ hhi1 = hf i0 hhi1 + hf i1 hhi0

(17c)

A PLICACI ÓN DEL M ÉTODO AL DOBLE PUENTE
ACTIVO

Las ecuaciones desarrolladas en la Sección II son aplicadas
al doble puente activo mostrado en la Figura 1.
III-A.

(22)

Es importante recordar que la corriente iL no contiene nivel
de continua por lo que resulta necesario calcular al menos
el primer armónico n = 1 para obtener un modelo válido.
Aplicando la expansión en series de Fourier, explicadas en
el apartado anterior, para las señales que aparecen en las
ecuaciones (21) y (22) se obtiene:

Al sustituir la igualdad anterior en (15) se obtiene:
<
=
=
hf i0 ∗ hhi0 = hf i0 hhi0 + 2hf i<
1 hhi1 + 2hf i1 hhi1

(21)

Modelo en espacio de estados generalizado

Las formas de onda de tensión cuadradas del inversor
primario vp y secundario vs , son proporcionales a las señales
u1 (t) y u2 (t): Siendo:

1
0 < t ≤ d1 Tsw
(18a)
u1 (t) =
−1
d1 Tsw < t ≤ Tsw
(18b)
y

1
φTsw < t ≤ (φ + d2 )Tsw
(19a)
u2 (t) =
−1
(φ + d2 )Tsw < t ≤ Tsw (1 + φ)(19b)
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<
dhiL i<
RL
hu1 i0 hvi i<
1 + hu1 i1 hvi i0
1
=−
hiL i<
1 +
dt
L
L
<
hu2 i0 hvo i<
1 + hu2 i1 hvo i0
−
+ ωsw hiL i=
1 (25)
2N L
=
RL
hu1 i0 hvi i=
dhiL i=
1 + hu1 i1 hvi i0
1
=−
hiL i=
1 +
dt
L
L
=
+
hu
i
hv
hu2 i0 hvo i=
2
o i0
1
1
−
− ωsw hiL i<
1 (26)
2N L
<
=
=
dhv0 i0
hvo i0
2(hu3 i<
1 hiL i1 + hu3 i1 hiL i1 )
=−
+
dt
RCo
Co

(27)

<
dhv0 i<
hvo i<
hu3 i<
1
1
0 hiL i1
=−
+
+ ωsw hvo i=
1
dt
RCo
Co

(28)

=
dhv0 i=
hvo i=
hu3 i=
1
1
0 hiL i1
=−
+
− ωsw hvo i<
1
dt
RCo
Co

(29)

Teniendo en cuenta que vi (t) es constante se cumple:
=
hvi i<
1 = hvi i1 = 0

(30)
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por lo que estas variables de estado pueden ser eliminadas.
Si se considera x el vector con las variables de estado:
x=

[hiL i<
1

hiL i=
1

hvo i0 hvo i<
1

0
hvo i=
1]

III-B.

(31)

y u el vector de entradas:
u = [hvi i0 ]

(32)

las ecuaciones (25)-(29) pueden ser representadas de forma
matricial obteniendo el modelo en espacio de estados:
ẋ = Ax + Bu
Siendo A:

− RLL

 −ωsw

2N hu3 i<
A=
 Co 1
 N hu3 i0
 Co
0

hu2 i<
1
2N L
hu2 i=
− 2N L1
− Co1R

2 i0
− hu
2N L

0
0

− Co1R
−ωsw

−

ωsw
− RLL

2N hu3 i=
1
Co

0
N hu3 i0
Co

(33)

0
0

0




2 i0

− hu
2Ln 
0 


ωsw 
− Co1R
(34)

y B es:
hu1 i<
1
 huL
=
i
 1 1
 L 





B= 0 


 0 
0

hu1 i=
1 =

El sistema mostrado por la ecuación (33) contiene términos
no lineales. Por esta razón, para implementar el lazo de
control, es necesario linealizar el sistema entorno a un punto
de equilibrio xeq , donde no existan variaciones.
El punto de equilibrio se obtiene de eliminar alteraciones
en la ecuación (33), es decir, ẋ = 0. Resolviendo la condición
anterior, xeq se puede obtener como:
xeq = −A−1 Bu

(35)

Al introducir una pequeña perturbación en la variables de
control, en este caso: φ̂, d1 , d2 o Tsw , las variables de estado
variarán respecto al punto de equilibrio. Perturbando el sistema
en torno al punto de equilibrio se obtiene el modelo en pequeña
señal. Debido a la complejidad matemática de introducir pequeñas perturbaciones en cada una de las variables de entrada
y después tener que despejar el nuevo sistema de ecuaciones,
se opta por linealizar el sistema respecto al punto de equilibrio
mediante la Series de Taylor: sea la función f (x) continua
y diferenciable, xeq el punto de equilibrio y x̂ una pequeña
perturbación, se cumple:
f 0 (xeq )
(x − xeq ) = 0 + f 0 (xeq )x̂ (40)
1
La derivada de primer orden f 0 (xeq ) en el punto de equilibrio se calcula mediante el Jacoviano del sistema. Sea:
f (x, φ, d1 , d2 , Tsw ) = (Ax + Bu)

sin (2πd1 )
π

(36b)

cos (2πd1 ) − 1
π

(36c)

dhx̂i
= ∇f (x, φ, d1 , d2 , Tsw )
(42)
dt
da como resultado un sistema matricial de 5 filas y 9 columnas.
Reagrupando los términos obtenidos en la ecuación (42)
resulta:
ˆ˙x = Âx̂ + B̂ û + Ê φ̂ + Ê1 dˆ1 + Ê2 dˆ2 + Ê3 T̂sw
Donde:


sin (2πφ + 2πd2 ) − sin (2πφ)
π

(37b)

hu2 i=
1 =

cos (2πφ + 2πd2 ) − cos (2πφ)
π

(37c)

hU2 i<
1
2N L
hU2 i=
− 2N L1
1
− CR

−

2 i0
− hU
2N L

0



− RLL

2N hU3 i=
1

0

hU1 i1

hu3 i0 = d2

 hUL1 i= 
1 

 L 
B̂ =  0 


 0 
0

(38a)

sin (2πφ + 2πd2 ) − sin (2πφ)
=
π

(38b)

cos (2πφ + 2πd2 ) − cos (2πφ)
π

(38c)

hu3 i=
1 =
.

ωsw

(43)


2 i0

− hU
2Ln 
0
0 

Co

1
0
0
− CR
ωsw 
N hU3 i0
1
0
−ωsw
− CR
Co
(44)
=
<
= 0
x̂ = [hîL i<
h
î
i
hv̂
i
hv̂
i
hv̂
i
]
(45)
L 1
o 0
o 1
o 1
1


<

Y para u3 (t)

hu3 i<
1

− RLL


 −ωsw

2N hU3 i<
Â = 
 Co 1
 N hU3 i0
 Co
0

(37a)

hu2 i<
1 =

(41)

Al aplicar la matriz Jacobiana sobre la función anterior,

Para u2 (t):
hu2 i0 = 2d2 − 1

(39)

f (x) = x̂ ≈ f (xeq ) +

Los coeficientes de Fourier de continua y de primer orden
de las señales u1 (t), u2 (t) y u3 (t) son obtenidos a partir de
desarrollar las series de Fourier de las señales (18a), (19a)
y (20a) mediante (1) y (9). De esta forma se consigue para
u1 (t):
hu1 i0 = 2d1 − 1
(36a)
hu1 i<
1 =

Modelo en pequeña señal

(46)

Las letras en mayúsculas de las ecuaciones anteriores representan las variables en su punto de equilibrio. Estas variables
son resultado la ecuación (39).
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2 +2πΦ)−2π cos (2πΦ))
− hVo i0 (2π cos (2πD2πnL
sin (2πD2 +2πΦ))
− hVo i0 (2π sin (2πΦ)−2π
2πN L






=
Ê =  hIL i1 (2π sin (2πΦ)−2π sin (2πD2 +2πΦ)) +
πN CO


0
0

hIL i<
1

Tabla I
PAR ÁMETROS DEL DOBLE PUENTE ACTIVO EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO
Valor

vin

320 V

φ

0.07

d1

0.5

d2

0.5

Tsw

17.24 µs

N

1

L

51 µH

RL

50 mΩ

Co

10 µF

Rload

178 mΩ



(2π cos (2πD2 +2πΦ)−2π cos (2πΦ)) 

πN Co



(47)

150

100

Módulo (dB)

Parámetro



50

0

-50

-100

-150
100

Gvφ = C(sI − Â)Ê

(48)

C = [0 0 1 0 0]

(49)

102

104

106

(rad/s)

Figura 3. Módulo del diagrama de Bode de la función de transferencia Gvφ
con los parámetros de la Tabla I.
530
525
520
515

Vo (V)

III-C. Función de transferencia entre la tensión de salida y
el desfase
La variable de estado a controlar habitualmente en esta
topologı́a es la tensión de salida v0 . A modo de ejemplo, se
elije controlar esta variable mediante φ . Dada la elección
anterior, la única entrada a considerar para desarrollar la
función de transferencia entre la tensión de salida y el desfase
es φ̂, por lo que el resto se anulan: dˆ1 = 0, dˆ2 = 0 y T̂sw = 0.
La matriz Ê, dependiente de φ̂, aparece definida en la
ecuación (47) al principio de la página.
La función de transferencia de la tensión de salida respecto
a un punto de equilibrio al introducir una pequeña perturbación
en la variable de control φ̂ es denominada Gvφ . Ésta se puede
lograr despejando la ecuación (43):

510
505
500

Donde C es:

495
490
0

.

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

Tiempo (seconds)

Sustituyendo los parámetros de la Tabla I en la ecuación
(48) se obtiene el diagrama de Bode de la Figura 3. La
elevada ganancia inicial indica que un pequeño cambio en φ
produce una gran variación en la tensión de salida vo . Este
efecto se puede apreciar también en la respuesta de la función
de transferencia frente a un pequeño escalón en la entrada φ̂,
Figura 4.
La ganancia de la Figura 4 resulta:
35
|Gvφ | = 20 log(
) = 76,90 dB
(50)
0,005
y la ganancia en el diagrama de bode de la Figura 3 en
ωsw =0 es 76,97 dB. La diferencia en la ganancia se debe a

Figura 4. Respuesta a un escalón de amplitud φ̂ = 0,005.

que la función de la ecuación (48) tiene en cuenta el primer
armónico, mientras que la simulación de la Figura 3 considera
la totalidad de los armónicos.
IV.

V ERIFICACI ÓN MEDIANTE SIMULACI ÓN

El modelo de espacio de estados generalizado desarrollado
en el apartado anterior se contrasta con la simulación del
circuito de la Figura 1 para comprobar su precisión. Los
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600

500

Vo (V)

400

300

200

100

0

-100
0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.01

t (s)

Figura 5. Evolución de vo durante un arranque del sistema. Linea solida:
Modelo en espacio de estados generalizado. Linea punteada: Circuito simulado.

parámetros elegidos para la simulación de la etapa están
recogidos en la Tabla I.
La Figura 5 muestra la evolución en la tensión de salida
obtenida mediante simulación y mediante el modelo calculado
durante la inicialización del sistema. La escasa diferencia
observada en la Figura 5 se debe a que la corriente iL tiene
una forma de onda cercana a la sinusoidal. La precisión decae
conforme la forma de onda de la corriente iL real se aleja de
ser una sinusoidal. Para lograr un menor error del modelo
resulta suficiente con incrementar el número de armónicos
evaluados, lo que implica una mayor complejidad de cálculo.
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C ONCLUSIONES

En el presente artı́culo se consigue mostrar el modelo en
espacio de estados generalizado y el modelo en pequeña señal
del doble puente activo considerando variaciones además de
en el desfase entre ramas, en los ciclos de servicio de las ramas
y en la frecuencia de conmutación. Además se desarrolla la
función de transferencia entre la tensión y el desfase. Los
resultados obtenidos de simulación sirven para verificar y
validar el modelo propuesto.
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Implementación de un control digital de doble
lazo para un convertidor DC/DC con inductores
acoplados aplicado a un vehı́culo eléctrico
Catalina González-Castaño, Enric Vidal-Idiarte, y Javier Calvente

Resumen—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 vehı́culo
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.
Palabras Claves—Convertidor DC/DC, vehı́culo eléctrico, convertidor buck-boost, controlador doble lazo digital.

Convertidor
DC/DC

Batería

Modo tracción

Inversor

Motor

Modo freno regenerativo

Figura 1. Diagrama de bloques del convertidor DC/DC en el sistema de
tracción.

II.

C ONVERTIDOR DC/DC CON INDUCTORES
ACOPLADOS

I.

R

I NTRODUCCI ÓN

ECIENTEMENTE los convertidores bidireccionales
DC/DC de potencia han sido ampliamente estudiados en
diversas aplicaciones, tales como sistemas de flujo de potencia
entre dispositivos de almacenamiento de energı́a [1], de energı́a solar fotovoltaica [2] [2] [3], de generación con celdas
de combustible [4],y en sistemas de tracción de un vehı́culo
eléctrico [5]. Para el caso del vehı́culo eléctrico, el convertidor
DC/DC, regula la tensión en el bus DC, permitiendo variar
los niveles de tensión entre la baterı́a y el inversor para
entregar la energı́a adecuada al motor, de acuerdo al modo de
operación del vehı́culo eléctrico. Por lo tanto, opera en modo
tracción para dirigir la energı́a al conjunto inversor-motor y
en modo freno regenerativo para recargar la baterı́a cuando el
vehı́culo frena, tal como se observa en la figura 1. En este
trabajo, se presenta el diseño e implementación de un control
digital de doble lazo para regular la tensión de salida de un
convertidor buck-boost con inductores acoplados, se muestran
resultados experimentales del arranque en lazo cerrado y de
variaciones en la referencia de tensión de salida. La sección
2 presenta el funcionamiento del convertidor. Sección 3 se
expone el sistema de control digital. En la sección 4 el diseño
y especificaciones del convertidor. Sección 5 se muestran los
resultados experimentales, finalmente, conclusiones en sección
6.

El convertidor buck-boost está compuesto por una red de
amortiguamiento RC, un inductor acoplado con una relación
de vueltas 1:1 y un coeficiente de acoplamiento magnético
k = 0.5. El funcionamiento del convertidor buck-boost se
puede describir de acuerdo a sus modos de funcionamiento, tal
como se muestra en la Figura 2. Durante el modo de operación
boost, las señales de activación u1H y u1L son conmutadas
de forma complementaria mientras el valor de u2H es 1 y
u2L es 0. Durante el modo de operación buck, u2H y u2L
son conmutadas de forma complementaria mientras u1H = 1
y u1L = 0. Estas señales de activación son generadas usando
ciclos de trabajo para cada modo de operación, d1 (t) y d2 (t).
Ası́ se tiene que el sistema opera en modo boost cuando los
dispositivos Q1 y Q2 son conmutados con el ciclo de trabajo
d1 (t) y en modo buck cuando Q3 y Q4 son conmutados con el
ciclo de trabajo d2 (t). A continuacón, se considera el análisis
de las variables de estado del convertidor para obtener criterios
de diseño de sus parámetros. Las variables de estado son
x = [ig , iL , vc , vcd , vo ]. Definiendo u = [d1 , d2 ], donde u son
las señales de activación de los interruptores. Los parámetros
de los componentes son L1 , L2 M , C, Cd , Rd . Para el análisis
consideramos el modo de conducción continua. Usando las
ecuaciones diferenciales expresadas en [2]:
L(vg − vc (1 − d1 )) − M (vo − vc d2 )
dig
(t) =
dt
L2 − M 2
M (vg − vc (1 − d1 )) − L(vo − vc d2 )
diL
(t) =
dt
L2 − M 2
dvc
1
(t) = (−iL d2 + ig (−d1 + 1)
dt
C
1
−
(vc − vcd ))
Rd

359

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
dvcd
(t) =
dt
d
vo (t) =
dt

vc − vcd
Cd R d
iL
vo
−
Co
R o Co
Ig

Q1
u1H

(1)
Ig = −

IL

1
(−Vg + Vo )
Vo
Vo
D2 =
Vg

L2

Vo (t)
Q3
u2H

Rd
vC (t)
vCd (t)

Ro

Co

Q4
u2L

Ripple
iL (t)
ie [n]

+

iLref [n]
Gvpi (z)

iL [n]

V [n]
- o
+
Voref

∆iLpp

Buck mode
D2 T
(Vg − Vo )L
L2 − M 2

Boost mode
D1 T
Vg M
L2 − M 2

∆igpp

D2 T
(Vg − Vo )M
L2 − M 2

D1 T
Vg L
L2 − M 2

∆vcdpp

0

0

A/D

A/D

(7)

Las expresiones para obtener los rizados de corrientes y de
voltajes pico a pico, son mostradas en la Tabla I, donde T =
1
, fs es la frecuencia de conmutación.
fs

C

Cd

^ G (z)
u Gpi (z) u
f

(6)

D1 =

Vg
Q2
u1L

D2 I L
(D1 − 1)

Los ciclos de trabajo pueden ser calculados, conociendo los
voltajes de entrada y de salida:

M
L1

2

Vo (t)

D2 IL
T (D2 − 1)
C
Tabla I

∆vcpp

−

D1 IL
T
C

P EAK TO PEAK RIPPLE OF THE BUCK - BOOST CELL .
(a)
u1L
d1(t)

u(t)

Calcular
valores
del ciclo de
trabajo

+

Una linealización de las ecuaciones diferenciales, mostradas en
la ecuación 1 alrededor del punto de operación es introducida
en [6]. Al realizarlo, se puede obtener el modelo en pequeña
señal:

u1H

1
0
-

u2H
u2L

+

d2(t)

(b)
Figura 2. Diagrama del: (a) convertidor buck-boost (b) generador de las
señales de conmutación.

dx
= Ax + Bu
(8)
dt
donde los vectores de entrada son las señales del sistema de
control. y pueden ser definidos de la siguiente forma:

donde C es el capacitor intermedio. L1 , L2 son los valores de
los inductores para la primera y segunda bobina, respectivamente. Por lo tanto, L = L1 = L2 . Rd y Cd son los componentes de la red de amortiguamiento. y M is el valor de la
inductancia mutua. Podemos definir las variables de estado en
corriente continua, tal como sigue, X = [Ig , IL , Vc , Vcd , Vo ],
y la señal de control de entrada U = [D1 , D2 ], donde D1 y
D2 son los ciclos de trabajo en estado estacionario para los
modos boost y buck, respectivamente.
Igualando las ecuaciones diferenciales a cero y resolviendo,
obtenemos los componentes DC de los voltajes y corrientes
de los inductores y capacitores. Tal como sigue:
Vg D2
(2)
IL = −
D1 − 1
VC = −

Vg
(D1 − 1)

(3)

Vg
(D1 − 1)

(4)

VCd = −

D2 Vg
Vo = −
(D1 − 1)

(5)



0





0


A =  D −1
 − 1
C




0


L(D1 −1)+D2 M
L2 −M 2

0

M (D1 −1)+D2 L
L2 −M 2

0

− DC2

1
− CRd

1
CRd

0

1
CdRd

1
− CdRd

− (L2 −MLVg
2 )(D −1)
1



M Vg
 −
 (L2 −M 2 )(D1 −1)

B=

2
 − D2 Vg 2

CRo(D1 −1)

0



0

0

− (L2 −MM2Vg
)(D1 −1)
− (L2 −MLVg
2 )(D −1)
1
D2 Vg
CRo(D1 −1)

0














(9)













Estamos interesados en regular el voltaje de salida, entonces,
procedemos a encontrar las funciones de transferencia del
voltaje de salida respecto a las señales de control d1 (t) y d2 (t):
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vo (s)
Cuando D2 = 1 para modo boost
u1 (s)
vo (s)
Gvo u2 =
Cuando D1 = 0 para modo buck
u2 (s)
Podemos seleccionar los valores de los parámetros a partir
de las funciones de transferencia Gvo u1 y Gvo u2 , teniendo en
cuenta que los ceros para estas funciones deben ser lo suficientemente amortiguados. El numerador de estas funciones
es un polinomio de tercer grado, reemplazando Ro = IVLo , y
usando las expresiones para 8, podemos obtener el polinomio
del numerador para la función de transferencia Gvo u1 para el
modo de operación boost:
Gvo u1 =

s3 + σ2 s2 + σ1 sσ0

(10)

donde los coeficientes de la ecuación 10 son:
1
Vg
σ0 =
Vo CCd Rd M


IL
Vg
−L Vg
σ1 =
+
+
CCd Rd Vg M
Vo
Vo M C




IL
1
L
1
Vg
1
+
+
−
σ2 =
Rd CD
C
CVg Vo
M
y para el modo buck, utilizando la función de transferencia
Gvo u2
s3 + ρ2 s2 + ρ1 s + ρ0
donde
ρ0 =

los coeficientes de la ecuación
1
CCd LRd


M
IL
Vo
1
+
−
ρ1 =
CL Vg Rd Cd C L
V


g

1
IL
1
Vo
1
L
ρ2 =
+
+
−
Rd CD
C
CVg M
Vg

III.

(11)
11

son:

SISTEMA DE CONTROL DIGITAL

Se ha diseñado un convertidor de potencia para regular la
tensión DC en el sistema de tracción de un vehı́culo eléctrico,
con el fin de obtener el nivel de tensión deseada en el bus DC,
se han implementado dos lazos de control, uno de corriente,
y otro de tensión. La Figura 2, muestra el esquema del
sistema de control; el lazo exterior determina la referencia
de la corriente de salida del convertidor, teniendo en cuenta
el valor de tensión de realimentación. Por lo tanto, el lazo
de tensión genera la referencia de corriente. Para el diseño
se debe tener en cuenta que el ancho de banda del lazo de
corriente debe ser mayor al lazo exterior [7]. El diagrama de
bloques describe la implementación de los lazos de control
donde los bloques A/D son conversores analógicos-digitales de
las señales medidas, Gf (z) es un filtro del rizado de corriente
con el fin de obtener el valor de corriente media, Gpi (z) es
la función de transferencia de un control proporcional integral
que ajusta la frecuencia de corte del lazo de corriente para
finalmente obtener la variable de control u, la cual se encarga
de activar los transistores del convertidor. Por último el bloque

3

Gvpi (z) es la función de transferencia del control del lazo de
tensión.
III-A. Control digital de corriente en modo corriente promediada
El control en modo corriente promediada se presenta en
[8], su funcionamiento es a partir de los valores medios de
corriente utilizando un filtro. Se ha utilizado un PWM digital
[9], con dos muestras por periodo de conmutación (N=2) y
utilizando una portadora triangular simétrica. En la Figura 2,
se observa el esquema general del sistema de control, donde la
corriente de salida IL , será el valor de corriente a controlar, y
es determinada por la siguiente ecuación en modo conducción
continua:
diL
= M1 u − M2 (u − 1)
(12)
dt
donde u es la variable de control, y es idealmente definida de
la siguiente forma: u ∈ (0, 2). M1 y M2 son las pendientes de
la forma de onda de corriente para cada intervalo del periodo
de conmutación. La función de transferencia de la corriente
de salida respecto a la variable de control se expresa en la
ecuación 13
M1 + M2
iL (s)
=
(13)
Giu (s) =
s
s
En el lazo de corriente se debe tener en cuenta el retardo de
la acción del PWM, por lo tanto, usamos la siguiente función
del transferencia como modelo del PWM digital para una
portadora triangular simétrica [10]. Para el caso en que las
muestras son actualizadas dos veces por periodo, la ganancia
del PWM tiene un retardo de Ts /4, donde Ts es el periodo de
conmutación:
e−sDTs /2 + e−s(1−D)Ts /2
(14)
GP W M (s) =
2
En la Figura 2, la función de transferencia en dominio z Gf (z),
es la implementación del filtro de rizado de corriente con la
adición de un controlador proporcional-derivativo, y se puede
representar de la siguiente forma:



Ka z + 1
Gf (z) = Kp 1 +
(15)
1 − z −2
4 z−1
El término z −2 , indica el retardo por el número de muestras
tomadas en un periodo de conmutación (N=2). Las ganancias
Kp y Ka son ajustadas para obtener el margen de fase (PM)
y la frecuencia de corte (CF) deseados.
La ganancia proporcional puede ser ajustada con la siguiente
expresión:
Kn
Kp =
(16)
(M1 + M2 ) Ts
La frecuencia de corte puede ser seleccionada ajustando Kn .
Y la expresión M1 + M2 se obtiene utilizando la ecuación 13
para cada modo
del convertidor.
 deMoperación
vo
para
modo boost
2
2

M −L




M1 + M2 =

Lvg


para modo buck

 M 2 −L2
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Se obtiene la función de transferencia del control proporcional
integral en el dominio z utilizando el método de forward Euler,
tal como se muestra en 17
Ki T s 1
Gpi (z) = 1 +
(17)
2 z−1
III-B.

4

Tracción
Carga

Convertidor buck-boost

Batería

Celda
DC/DC Filtro LC
buck-boost
Converter

Unidrive SP2202
Inversor

MOTOR
LSRPM100L
PMSM Motor

LSRPM90SL
PMSM Motor

Figura 3. Sistema de tracción de un vehı́culo eléctrico.

Control proporcional-integral de tensión

El lazo de corriente regula la corriente del inductor de salida,
teniendo en cuenta la referencia de corriente proporcionada
por el lazo de tensión, por lo tanto, el conjunto convertidor de
potencia y lazo de corriente se comporta como una fuente de
corriente, ası́ pues, el lazo de voltaje se encarga de regular la
tensión de salida [11]. La función de transferencia en tiempo
continúo del controlador proporcional-integral, es la siguiente:
kiv
(18)
s
Para obtener función de transferencia del voltaje de salida,
respecto a la corriente en el inductor, se puede partir de la
ecuación de estado de la corriente del capacitor de salida. Por
lo tanto, se obtiene la siguiente función de transferencia:

tracción es controlado por un inversor unidrive SP2202.

Las especificaciones requeridas por el emulador son indicadas
en la Tabla II.

Gvpi (s) = Kpv +

HvoiL (s) =

1/Co
Vo (s)
=
iL (s)
s + RL1Co

Componente
Tensión
Potencia nominal
Unidrive SP2202
200Vac
4/5.5kW
LSRPM100L motor traction
390 Vdc
4.5kW
LSRPM90SL motor load
390 Vdc
3kW
Tabla II
E SPECIFICACIONES DEL SISTEMA .

(19)

La función del lazo exterior de voltaje está dada por la
siguiente ecuación:
G(s) = Hvo iL(s)Gvpi (s)Hv (s)e−sTm ,

(20)

donde Hv (s) es la ganancia del sistema de medida, correspondiente a la ganancia en lazo cerrado para las variables
muestreadas, en este caso son vo e IL . El retardo e−sTm ,
corresponde a medio periodo de conmutación, donde Tm =
Ts /2 y es el periodo de muestreo del sistema de medición.
Las ganancias Kpv y Kiv , son ajustadas de acuerdo con la
frecuencia de corte y el margen de fase deseado. Para obtener
la función de transferencia en el dominio discreto a partir del
continuo, se pude utilizar el método de forward Euler [12],
y ası́ obtener el valor de referencia de corriente para el lazo
interno, la expresión aditiva se muestra en 21.
iLp (n) = Kpv ev (n)
Kiv Ts
iLi (n) =
ev (n) + iLi (n − 1)
2
iLref (n) = iLp (n) + iLi (n)
IV.

DISE ÑO Y

Los valores de los componentes de la celda buck-boost son
seleccionados de acuerdo con las especificaciones de la Tabla
III y con los requerimientos del sistema descrito en la Figura
3. Los rizados de corriente pico a pico de entrada y salida de
la celda son calculados teniendo en cuenta la potencia nominal
del sistema de tracción.

Parámetro
Tensión de entrada Vg
Tensión de salida Vo
Potencia nominal Pn
∆iLpp
∆igpp
∆vcpp
Fs
PRd
Tabla III

(21)

Valor
200-400 V
350 V
1.5 kW
2A
4A
15 V
100 kHz
4W

C RITERIOS DE DISE ÑO DE LA CELDA BUCK - BOOST.

E SPECIFICACIONES

El convertidor bidireccional es diseñado para regular el
flujo de energı́a entre la baterı́a y la entrada DC de un
motor eléctrico, por esta razón se deben establecer los niveles
de tensión de entrada y de salida del convertidor. Para tal
fin, consideramos las especificaciones de un emulador de un
sistema de tracción, el cual se ilustra en la Figura 3, y esta
formado por dos motores sı́ncronos de imanes permanentes
(PMSMs), el primero es un motor (LSRPM100L ) de tracción
de 4.5 kW y el segundo es un motor (LSRPM90SL) de 3 kW,
el cual representa la carga del motor de tracción. El motor de

Los componentes mostrados en la Tabla IV, fueron seleccionados teniendo en cuenta las especificaciones del sistema y sus
valores fueron calculados de acuerdo con los valores de rizado
pico a pico de las corrientes para cuando el convertidor opera
en modo boost, los valores de la red de amortiguamiento se
escogieron de forma que el coeficiente de amortiguamiento de
los ceros del polinomio operando en modo boost sea mayor
que 0.5 (ζ > 0.5) [6].
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Componentes
Q1 , Q2 , Q3 , Q4
C

Rd
Cd
M yL

Controlador
de MOSFETs

Descripción
Silicon Carbide
MOSFET de Potencia
Polipropileno,
Condensador
4 x 0.33 uF
Resistencia de
amortiguamiento,
2X5Ω, 10W, 500V
Condensador de
amortiguamiento,
20 uF, 700V
Inductor acoplado,
140 uH y 270 uH
Del lado alto y bajo,

Referencia
C2M0080120D
R76PN33304030J

BPR10100J

MKP1848S62070JP2F

Core:7908 Magnetics
Wire size: 18AW G,
Number turns:93
UCC27714D

10V-18V
1500 VDC de
aislamiento,
para alimentar
el lado alto
del controlador
del MOSFET
Tabla IV

Convertidor DC/DC

ISE1515A

C OMPONENTES DE LA CELDA B UCK -B OOST.

Los valores de los parámetros del control de corriente son
ajustados de acuerdo con las recomendaciones dadas en [8].
Se selecciona ka = 2 y kn = 0.35 para la ecuación 15. La
frecuencia de corte Ki /Ts deberá ser menor que fs /4, por
lo tanto, Ki Ts en la ecuación 17, es ajustado en 0.08. Al
reemplazar ka por el valor seleccionado en la expresión 15,
se puede obtener la expresión recurrente para la variable de
control:
û[n] = Kp 2 (3ei [n + 2ei [n − 1]] − ei [n − 2])

TMS320F28377S con el fin de generar las señales de activación para los MOSFETs. Las expresiones 20 y 21, con
las ganancias ajustadas, tal como se describió anteriormente,
fueron implementadas en la DSC utilizando valores enteros
de las ganancias para optimizar la velocidad del tiempo de
cálculo. Los experimentos fueron realizados utilizando una
carga activa (EA-EL9750-75HP). Para realizar el arranque
del convertidor en lazo cerrado, la variable de referencia de
voltaje de salida Voref , se va incrementado, en cada periodo
de conmutación, hasta que el voltaje de referencia alcance el
valor deseado del punto de trabajo, el tiempo de transición
e incremento de la variable de referencia es de 12 ms. Los
experimentos fueron realizados para una tensión de entrada
V g = 200 V. Resultados del arranque del convertidor se
muestran en las Figuras 4 y 5, utilizando la carga en modo
resistivo, seleccionado un valor de 200 Ω. En las Figura
6 se observa los resultados al variar el voltaje de salida
en pequeña señal, en un incremento de 2 V, y utilizando
una carga de 200 Ω. Resultados al disminuir la tensión de
referencia en pequeña señal son mostrados en las Figura 7,
para estas pruebas se puede observar que el tiempo de retardo
del sistema es de T d = 50 us y el tiempo de levantamiento
T r = 120 us. Se realizaron experimentos con variaciones
de la tensión de referencia de 20 V y utilizando una carga
de 150 Ω, sus resultados son mostrados en las Figura 8,
donde la corriente de salida del convertidor alcanza su lı́mite
máximo, y se puede determinar que el slew rate del sistema es
SR = 0.125 [V/us], este valor es similar con el valor teórico
V
Lmax
. Ası́ mismo se comprueba que el
= 0.14 us
SR = ∆IC
o
convertidor opera de forma bidireccional.

(22)

Los parámetros del lazo de voltaje son escogidos teniendo en
cuenta el margen de fase y la frecuencia de corte deseado. Se
escoge una frecuencia de corte ωc =15700 rad/s. La ubicación
del cero del control PI, se escoge menor que la frecuencia de
corte, ωi << ωc . Por lo tanto, se selecciona en Ti = 1.5e−4 s.
El valor del condensador de salida seleccionado es de Co = 28
uF.
La ganancia del controlador es dada por: Kp = Co ωc = 0.4.
Para estos valores de ganancias, se tiene un margen de fase de
57o . La ganancia del lazo de medición es: Hv (s) = 0.044, por
lo tanto, la función de transferencia del controlador de tensión
en el dominio z es la siguiente:
Gz (z) = 9.375 +
V.

0.625 1
2 z−1

5

V0
IL

Ig

2A
100 V
2A

4 ms

(a)

(23)
Vo(CH1)

R ESULTADOS

Para validar el diseño de los compensadores se han realizado
experimentos con el prototipo descrito y se ha validado sus
resultados con simulaciones realizadas en PSIM del convertidor buck-boost, utilizando un bloque de programación en
C del simulador para realizar la implementación del algoritmo del controlador digital. El convertidor buck-boost fue
alimentado con una fuente de tensión DC. En las pruebas
realizadas se empleó el modulador de ancho de pulso (ePWM)
de una DSC (Digital Signal Control) de Texas Instruments

IL(CH4)
Ig (CH3)

(b)
Figura 4. Resultados con una carga resistiva de potencia de 200 Ω con Vo
ajustado en modo buck (a) simulación en PSIM (b) resultados experimentales.
CH1: Vo (100 V/div). CH3: (Ig (2 A/div)), CH4: (IL (2 A/div); escala de
tiempo 4 ms.
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VI.
V0

Vo(CH1)

Ig
IL
4 ms

Ig (CH3)

2A
100 V
2A

IL(CH4)

(a)

(b)

Figura 5. Resultados con una carga resistiva de potencia de 200 Ω con Vo
ajustado en modo boost (a) simulación en PSIM (b) resultados experimentales.
CH1: Vo (100 V/div). CH3: (Ig (2 A/div)), CH4: (IL (2 A/div); escala de
tiempo 4 ms.

Ig (CH2)

IL(CH1)
Vo(CH1)

Ig (CH3)

6

C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo, se presenta la implementación de un control
digital de doble lazo, el lazo interno es un controlador por
corriente promediada, y el lazo externo es un controlador PI de
tensión para un convertidor bidireccional buck-boost, con el fin
regular la tensión DC en la operación de un vehı́culo eléctrico.
El algoritmo ha sido implementado en una DSC (Digital Signal
Control) de Texas Instruments TMS320F28377S, utilizando
una frecuencia de conmutación de 100 kHz. El control fue
evaluado experimentalmente, el sistema de control permite
regular la tensión de salida del convertidor, permite realizar
variaciones de la tensión de referencia para los distintos modos
de operación del convertidor, y se comprobó que la velocidad
de variación de tensión en gran amplitud está relacionada con
el valor del capacitor de salida.

Vo

IL(CH4)
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(a)

(b)

Figura 6. Resultados al incrementar la tensión de refencia 2 V con Vo ajustado
en modo buck (a) simulación en PSIM (b) resultados experimentales. CH1:
Vo (2 Vac/div). CH3: (Ig (2 A/div)), CH4: (IL (2 A/div); escala de tiempo
200 us.

Los autores agradecen al Grupo de Control Automático y
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Ig (CH3)

Ig
IL(CH4)

IL

Vo(CH4)

V0
200 us

5A
2 acV
5A

(a)

(b)

Figura 7. Resultados al decrementar la tensión de refencia 2 V con Vo
ajustado en modo boost (a) simulación en PSIM (b) resultados experimentales.
CH1: Vo (2 Vac/div). CH3: (Ig (5 A/div)), CH4: (IL (5 A/div); escala de
tiempo 200 us.

Ig
IL
V0
200 us

5A
20 Vac
5A

(a)

Ig (CH3)

IL(CH4)

Vo(CH1)

(b)
Figura 8. Resultados al decrementar la tensión de refencia 20 V con Vo
ajustado en modo boost (a) simulación en PSIM (b) resultados experimentales.
CH1: Vo (20 Vac/div). CH3: (Ig (5 A/div)), CH4: (IL (5 A/div); escala de
tiempo 200 us.
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Abstract— 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) 0.7m 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.

transmission is located between 902 and 928 MHz, while in
the European Union can be found two ISM bands (2-MHz
wide) located at 433 MHz and 868 MHz. In Japan, ISM
bands exist at 426, 449 and 469 MHz [1].

Figure 1. Schematic illustration of the building block of typical RFICs

Index Terms—Gilbert cell, Frequency translation in four
quadrants, Modulator and Demodulator, Mixer Design, Ring
oscillators.

I. INTRODUCTION

N

OWSDAY,

the demand for small wireless system has
been increased, which brings challenges to building
blocks of front-end devices target to operate in ISM band.
The low-cost, low-power, small-range wireless data
communication systems are required to operate in the
license-free ISM band [1]. Therefore, the miniaturization of
CMOS technology continues to be the guide for realizing
low-cost single-chip radio frequency integrated circuits
(RFICs) [2].
Despite, 802.11x, 802.15.4/ZigBee and Bluetooth
networks continues to have an important role in this context,
there is a high level of interest in customized proprietary
wireless networks that are optimized for specific
applications, such as, building automation, remote keyless
entry, consumer electronics, home automation, voice
communication, sensor networks and health monitoring.
However, a very low-cost, low-power, short-range
communications devices (SRDs) are required for these
applications. The use of sub-GHz frequencies is attractive
for applications where the range and power consumption are
the main bottlenecks [1, 2].
The allocated radio frequency spectrum and the
associated certification requirements for ISM and sub-GHz
frequencies differ from region to region. For example, in
the United States, an unlicensed ISM band for continuous

Therefore, some kind of up- and downconverter is
required to transmit and receive RF signals. As illustrated in
Figure 1, the mixer is an important building block of a
typical front-end circuit, whose function is to
modulate/demodulate signals by performing frequency
translation by multiplying two signals (in mathematical
sense). In the down-conversion direction, the mixer converts
the radiofrequency (RF) signal into an intermediate
frequency (IF) band, by multiplying RF and local oscillator
(LO) signals; while in the upconversion direction, the mixer
is tasked upon performing frequency translation from a
baseband frequency into a radio frequency.
This paper presents the design of low power Gilbert cell
mixer targeted towards portable medical devices at 433
MHz operating frequency, simulated in 0.7µm CMOS
technology from the on-semiconductor (former AMIS,
Alcatel-MIETEC) [3].
The operating frequency of 433MHz was selected in
concordance with the wireless communication losses in
applications such as in-body and due to regional regulations
of European Union for ISM band. It is already known that
the frequency with the smallest losses is found between 400
and 900MHz. For applications such as Wireless Medical
Telemetry Services (WMTS), is preferable to use ISM band
of 433.05-434.79 MHz, which fits in the lower loss
frequency range for in body wireless communications [4].
The Target application is to provide communication
to/from intra-corporal communication devices to follow the
patient’s health both remote and within hospital
environments (Figure 2).
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implantable
devices
with RF

II. ARCHITECTURE AND DESIGN

mobile device with RF and
uSD memory card (on hospital
environment)

2.4GHz

2/2.5/3/4G
remote monitoring

router

433MHz
access point with RF

2.4GHz
hospital
environment

Figure 2. An artist impression illustrating the concept of the targeted
applications, e.g., to provide communication to/from intra-corporal
communication devices: to monitoring the patient’s health with remote
devices or within the hospital environment.

Figure 3 shows the schematic of Gilbert cell circuit
implemented in this work. Basically, this mixer is a
matching of two single balanced active mixers with a
differential amplifier. Due to its configuration the applied
(RF) and locally generated (LO) signal VRF=ARFcos(2fRFt)
and VLO=ALOcos(2fLOt) have a low impact in the mixer
output signal VIF. Two important characteristics of this
circuit can be listed: first; high isolation between RF, LO
and IF ports thanks to its double-balanced topology, second;
the mixer presents an high linearity than its single balanced
counterpart, which allows the injection of high power
signals in the RF stage without degrading the circuit’s
linearity and also the Gilbert cell is less sensitive to a
voltage supply noise.

Figure 3. Schematic illustration of Gilbert cell mixer implemented and the signal generator.

The Gilbert cell mixer is made of three main blocks, e.g.,
the V/I converter with a RF differential pair of transistors
M2 and M3, the current switch made of two pairs of
transistors M4-M5 and M6-M7 and an I/V converter
composed by two load resistors.
The current switch transistors stage must be biased near
of the threshold voltage, and simultaneously, operate in the
saturation region in order to the Gilbert cell properly works.
The common mode voltages VCMi must to obey Eq. (1) in
order to respect the two previous conditions:
VCMi>VCM2,3+(Vgs2,3-Vth), i={4, 5, 6, 7}

(1)

In Equation (1), Vgs is the voltage between the gate and
source and the Vth is the threshold voltage of n-MOSFET
transistor. By assuming that the differential signal from LO
is VLO=VLO+–VLO- (with common mode voltage VCMi,
i={4,5,6,7}) and having sufficient amplitude to switch the
transistors M4, M5, M6 and M7 in each half period of signal
VLO, therefore the switching period must be TSW=TLO/2 [s],
the transistors M2 and M3 converts voltage in current
towards the output of mixer as follow: if VLO is positive and
VLO1»VLO2 then just the transistors M4 and M7 would be
conducting and in this case the output is

VIF=RLARFcos(2fRFt)gm2,3. On the other hand if VLO is
negative and VLO1«VLO2 just the n-MOSFET transistors M5
and M6 will be the only ones conducting current. Therefore,
the output voltage of the mixer will be VIF= RLARFcos(2fRFt)gm2,3.
The output voltage for RF signals will be null for a null
value of VLO (e.g., with VLO+=–VLO-). It is interesting to note
that the DC bias current IBias that passes through M1 is
distributed equally between the M2 and M3 and because of
this we have the cancellation of voltage RLIBias/2 will take
place in the output of the circuit, consequently leading to a
DSC-SC (Double Side Band with Suppressed Carrier)
signal. This means that this kind of active mixer (e.g., the
Gilbert Cell) allows a true multiplication on four quadrants.
The output signal can be expressed in Fourier series as
follows:
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After passing through the LPF (Low Pass Filter), the
output signal, only the first harmonic order k=1 will be taken
into account, resulting in the two frequencies fIF1=fLO+fRF
and fIF=fLO-fRF. This kind of mixer is active and thus, with
the potential to present gain, by accepting a degradation in
the noise figure [5]. In this context, the conversion gain of
this mixer with source degeneration resistor RS, is
approximately equal to:

CG 

| Vout | f LO  f RF
| VRF | f RF



2





RL
RS  g1m1

In the Fig. 6, the input referred 1dB (IP1dB) compression
point is 15.5 dBm, which means that the output referred
1dB compression point of approximately -21 dB and also
the figure shows the input third-order intercept point IIP3 of
27 dBm with output third-order intercept point of -10.5 dB
showing that the circuit has a good linearity response. The
value of IIP3, by using equation (4) was 26.7dBm, which
represents a relative error of 1.11 % when compared with
the graphic method.

(3)

where the gm1 is the transconductance of transistor M1 in the
Figure 3 [5].
The linearity of the Gilbert Cell, in this case IIP3 can be
controlled by both the V/I converter stage and the switching
stage. IIP3 is directly proportional to the bias current is given
by:

IIP3 

32
I RF

3  nCox ( WL )

(4)

where µn is the mobility of electrons, Cox is the oxide
capacitance, L and W are the length and the width of the
transistor. The parameters which remain fixed in (4) are µn ,
Cox, and L, the parameters that can be adjusted for
optimization are IRF and W.

Figure 5. The Gilbert cell output signal (at the top) and spectrum of the
signal (at the bottom).

III. RESULTS
The implemented architecture of the mixer was designed
and simulated using the SPICE platform. Designed with the
on-semiconductor (former AMIS) 0.7m CMOS
technology, at supply source of 5V, the circuit was designed
to consume 600 A, which results in a dissipation DC
power of 3mW.
Figure 4 shows the input signals of local oscillator and FR
used in this project, with fRF=50 MHz and fLO=450 MHz.
Figure 5 shows the output voltage of the circuit and the
spectrum of the output signal with fRF=50 MHz and fLO=450
MHz resulting fIF2 = fLO - fRF = 400 MHz in an output signal
with frequency and fIF1 = fLO + fRF = 500 MHz confirmed
that the implemented circuit works properly.

Figure 4. Input signals of local oscillator (in red at the top) and RF (in blue
at bottom) used in this work.

Figure 6. The 1dB compression point of 15.5 dBm and input third-order
intercept point, IIP3=27 dBm.

Figure 7. The Conversion Gain curve in function of RF frequency.
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Figure 7 shows the CG versus RF frequency characteristic
of the mixer at LO frequencies of 434.79 MHz. The results
shown in Fig. 7 confirmed that there is a reasonable
conversion gain (9±1dB to RF 0-200 MHz) for ISM band at
433 MHz, also the gain increases with the frequency.
Figure 8 shows the CG versus the RF input power
characteristic varying from -1 to 21 dBm. The results
depicted in Fig. 8, confirms the circuit linearity. The circuit
designed in this work shows saturation region to RF input
power higher than 13.5 dBm, by the 3dB criteria point. The
figure confirms a reasonable linearity response for ISM
band of 433 MHz.

VDD [V]

TABLE I
PERFORMANCE COMPARISON
[6]
[7]
[8]
1.2
3.0
3.3

This work
5.0

Frequency(GHz)
Gain (dB)
OIP3 (dBm)
OP1dB (dBm)
Power (mW)
LO power(dBm)
FOM

4.0
2.3
5
7.1
2.0
-

0.433
9.5
19.5
9
3
16.0
-15.15

0.9
-3.7
13.3
5.3
29.7
-14.39

The operating frequency must be taken in account when
compared with other topologies with different operating
frequencies [4-8]. Table I shows that despite this work using
higher supply source, the FOM is approximately equal to the
circuit presented in [8].
Finally, Figure 9 shows the physical layout of this work
implemented in 0.7m CMOS technology.

Figure 9. The designed layout of the proposed mixer.

Figure 8. Conversion Gain in function of RF input power.

The performance parameter comparison is given by a
figure of merit (FOM), which takes into account parameters
such as the conversion gain (CG), linearity and the low
noise figure.
IP1, dB
 G dB

10 20 .10 20 . f GHz 
FOM  10 log 
PLO , dBm 
 PDC , mW .10 10 



2.45
12.2
9
1.7
34.2
8.0
-12.5

(5)

where GdB is the mixer’s gain in dB, IP1,dB is the output
referred 1dB compression point, fGHz is the operating
frequency in GHz, PDC,mW is the total power consumption
with baseband and LO signals in mW, and PLO,dBm is the
local signal power in dBm. The FOM is based in the fact
that gain and IP1dB increase the performance of the
modulator. On the other hand the power consumption should
be kept, as low as, possible to reach a higher performance.
Table I compares performance of recently reported stateof-the-art Gilbert cell mixers with the one presented in this
paper. We should point out, that the aiming of this paper is
not provide a batter mixer than those compared in this work,
but a reasonable mixer for to/from intra-corporal
communication devices capable to operate in ISM band of
433 MHz and also compered performance to those found in
the literature.

IV. CONCLUSIONS
We designed and investigated in this paper through
simulation a 433 MHz Gilbert cell mixer. Our aiming was to
designed a mixer to operate in the frequency of 433 MHz
with a reasonable performance when compared with those
proposed in the literature, by keeping this in mind, the
designed mixer’s results show a low-power, high linearity
and high gain implemented in on-semiconductor (former
AMIS) 0.7m CMOS technology. The simulations revealed
that this mixer can achieve a conversion gain of 9.5 dB
while consumes 3mW of a supply power of 5V. The FOM
performance was compared with mixers reported in the
literature. This work demonstrated the potential of the
proposed up and down converter mixer for medical purpose
in ISM band of 433 MHz.
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Unclamped inductive Testing over GaN EHEMTs
P.J. Martínez, E. Maset, D. Gilabert, E. Sanchis Kilders, J. Bta. Ejea, A. Ferreres, G. Terol

Abstract—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.
Index Terms— Avalanche Breakdown, High-electron
mobility transistors (HEMT), Reliability, Wide bandgap
(WBG).

I

I. INTRODUCTION

T IS expected that about 60% of the world wide used energy
in 2040 will be provided by electric power. Efficient
processing of electrical energy through means of electronic
switching devices that enable high frequency and high
efficiency power electronics converters is mandatory for
seeking a more rational use of the electric energy. Power
Electronics is the technology associated with the efficient
conversion, control and conditioning of electric energy from the
source to the load. It is the enabling technology for the
generation, distribution and efficient use of electrical energy.
[1]
Wide Bandgap (WBG) semiconductors like silicon carbide
(SiC), gallium nitride (GaN) offering higher efficiency, and
higher power density compete against silicon, the dominating
power semiconductor material. 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 material properties of these devices [2-5].
Due to the advances in the growth and fabrication process in
GaN, high electron mobility transistors (HEMTs) based on GaN
have been developed. The high sheet charge density of the twodimensional electron gas (2DEG) allows transistors with a
lower on-resistance. The capability of GaN and SiC to work at
higher temperatures allows reaching high level of power

without causing a thermal failure. Finally, the high breakdown
field also allows fabricating devices with high breakdown
voltage.
All the theoretical benefits of WBG power devices due to
their distinctive material properties (high breakdown voltages,
low on-state resistances and fast switching properties, all
together) can only be of great advantage if reliability and
robustness can be validated. These properties are the
consequence of extremely high field and current densities that
are possible per unit device volume or area, but at the same
time, these high electric fields are concentrated at a very small
region around the gate, which represents one of the main issues
in GaN reliability. Most of the GaN related degradation
mechanisms are triggered by high electric fields [6, 7]. These
issues become more pronounced if the operation voltage
increases to several hundred volts.
It is believed that the wide bandgap devices could have a
wide range of applications, if the technology becomes feasible.
The main indicators to evaluate the reliability of these new
power devices, related to its sudden death, are the avalanche
ruggedness and the short-circuit capability.
In the transportation framework, they could be used in
medium-power application like air conditioner or for high
frequency chargers for electric or hybrid cars, reducing the size
and the switching losses. In this application, the required
breakdown voltage is 400-600 V for a battery voltage of 200300 V and therefore GaN devices should be considered.
Also, in the electric or hybrid car high power end, the
maximum power is around 150 kW with a current capability
over 200 A per chip. A bidirectional DC-DC converter steps up
the battery voltage and a three-phase inverter drive the motor.
The maximum voltage in the inverter is 650 V and therefore a
breakdown rating of 1.2 kV is needed. Taking into account
these requirements, SiC devices may be a better choice. These
WBG devices could also be used in aircrafts, ships and electric
train power electronic converters [8, 9].
In this paper, the avalanche ruggedness capability of around
600 V GaN HEMTs is studied. Additionally, some test has been
done over SiC MOSFETs also, with the objective to compare
both technologies.
II. AVALANCHE RUGGEDNESS
Avalanche breakdown is caused by a high-voltage surge, due
to a counter electromotive force in an inductive load. The
ruggedness in a power device, can be defined by the capacity of
a power device to sustain an avalanche current during an
unclamped inductive load-switching event. Voltage-source
converter design, usually, relies on a MOSFET’s ability to
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survive a limited exposure to voltages over the device rating,
according to the specified avalanche energy rating. Therefore,
it is important to know the avalanche capability of the new wide
bandgap power devices.
Nowadays, most of the commercial GaN HEMTs adopt a
lateral structure. Unlike common lateral structures, where a
large gate-drain distance for high breakdown voltage means a
high on-resistance, in lateral GaN devices, the high-density
two-dimensional electron gas (2DEG) formed at the
AlGaN/GaN interface in the drift region results in a low onresistance device while maintaining a high breakdown voltage
capability. However, the normally off operation represents a
serious issue in terms of reliability for the lateral GaN devices,
due to the difficulty to produce an inversion layer in GaN.
Several techniques for achieving normally off operation have
been proposed conditioning the high breakdown voltage
capability [10].
High electrical breakdown strength of the semiconductor
material is of double benefit for lateral switching transistors
since it allows a reduced gate-drain separation for a given
transistor blocking voltage. RON for a given chip size is then
reduced due to the shorter source-drain distance and due to the
larger gate width on the chip area. The breakdown strength of
GaN (3.3 MV/cm) is approximately 10 times higher than for
silicon.
A. Unclamped inductive switching test set-up.
In this study, the capability of a power GaN-HEMT to
withstand an avalanche breakdown, while turning off with an
unclamped inductive load under specified conditions was
measured, using the classical test circuit shown in figure 1. This
circuit consists in an inductive load and an external driving
circuit to control the ON time (tON) of the DUT. This tON is
controlled by an external pulse generator, which contains an
external gate resistor (RG), easily variable in order to control the
di/dt during the turn-on process.
The test starts with the turn-on of the DUT. At this moment,
the current starts to rise with the slope given by the Voltage
(VDD) and the inductance (LD) according to equation (1), so with
the turn-on time we control the energy charged into the
inductance. We modify this time to reach the desirable current
value (I0). At this point, the DUT is turned off, but the current
charged at the inductance needs to flow, and the only way is
through the DUT. Therefore, the voltage at the drain starts to
rise with the slope of the parasitic output capacitance (COSS)
until the breakdown voltage level is reached. The test ends
when the inductance is fully discharged, and the voltage at the
DUT decreases to the bus voltage VDD. The theoretical
waveforms are shown in figure 1 and it is possible to calculate
the energy dissipated during the avalanche using equation 2.
For this test, we need to assure that the self-heating in the
DUT can be neglected. Other test configuration can be used
where an auxiliary high voltage switch is connected in parallel
to the device under test (DUT) for charging the inductor current
without heating the DUT before avalanche stress is applied. In
our test, the charge time (tON) and the maximum current that
flows through the DUT during the inductance charge stage will
cause negligible self-heating thanks to the high current ratings

of the commercial GaN HEMTs and SiC MOSFETs selected
and the short on time applied.

LD

+"
VDD
#"
Vcc

Fig.1. Unclamped inductive switching (UIS) circuit diagram and main
waveforms of an avalanche phenomenon.
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We have developed a setup specifically designed with a PCB
layout and tip probes, giving attention to minimize the ringing
effects on the measurement. Drain current is measured using a
two-stage current transformer consisting of a small 1:10 ferrite
first stage transformer and a Pearson Electronics model 2878
current monitor for the second stage. We select this two-stage
transformer instead of a coaxial shunt in order to minimize
parasitic inductance of the connection. Figure 2 shows the
experimental setup built.

371

Fig.2. Unclamped inductive switching breadboard

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
The test procedure consists in increasing the on time of the
DUT, increasing the maximum current charged at the inductor
until the device breaks down. At this moment, the energy at the
breakdown point is measured. Different experiments have been
done with around 600 V commercial GaN HEMTs shown in
Table 1
TABLE I RATED DEVICES CHARACTERISTICS
GaN HEMT
Gan System

Panasonic

Parameter

Symbol

GS66508T

PGA26C09DV

Drain-to-source
breakdown voltage
Gate-to-source voltage

BVDSS

650 V

600 V

VGS

-10 V/7 V

-10 V/4.5 V

ID

30 A

15 A

50 mΩ

71 mΩ

129 mΩ

150 mΩ

5.8 nC

6 nC

Continuous drain
current (Tc=25ºC)
Drain-to-source ON
resistance (Tj=25ºC)
Drain-to-source ON
resistance (Tj=150ºC)
Total Gate Charge

RDS(ON)
QG

peak due to the discharge of CGS through the gate driver. After
t1, the gate current takes a negative value due to the charge of
CGD, because of the discharge of the inductor current. During
this interval t1-t2 the drain voltage is increasing, and some
phenomena occurs that make the gate current increase. Later the
mechanism responsible of this gate leakage increase will be
discussed.
From t2, and because the drain voltage reached is higher than
the DC bus voltage, this parasitic capacitor is discharged, which
causes the current in the inductor to increase in the opposite
direction until t3, when it is completely discharged, and it is
then, when the inductor charged with negative current, forces
the device to set in reverse conduction mode. No body diode
exists in the HEMT structure, but a mechanism called selfcommutated reverse conduction or diode-like behavior shows
up due to the symmetry of the device. Finally, the discharge
stage finishes in t4 where the inductor has completely
discharged.
VGS#(3V/div)#

The tested devices are commercially available AlGaN/GaN
on Si substrate normally-off HEMTs, rated at 600 V. We have
selected two different structures: a 600 V p-doped GaN gate (pGaN) HEMT encapsulated in TO220 (manufactured by
Panasonic) and a 650 V GaN Metal-Insulator-Semiconductor
HEMT (MISHEMT) encapsulated with embedded die
packaging (manufactured by GaN System Inc.).

0#

B. UIS behavior in GaN HEMTs.

0#

In all tests performed with GaN-HEMTs have been carried
out using an inductive load of 166 µH and an external gate
resistance of 10 Ohm. Figure 3 shows the key waveforms and
the sub-circuits to explain the process.
The interval t0-t1 is the on-state interval of the DUT. During
this interval, the inductor is charged and the equivalent circuit
is shown in figure 3a. The inductor is charged in series with the
on-resistance of the device and since the GaN HEMT onresistance is very low, the charge process of the inductor can be
approximated by a linear slope.
At time t1, the turn-off of the DUT takes place, which causes
the inductor current to be discharged. This current is initially
intended to charge the output parasitic capacitor GaN-HEMT.
This event causes the voltage VDS to increase in a resonant way,
reaching a higher value than the static breakdown voltage of the
DUT.
In the breakdown process, the electrons generated, flow into
the drain, and the holes that are generated are attracted to the
negatively charged gate. These holes, if collected by the gate,
will provide an excess gate leakage current over and above the
nominal gate leakage observed in the device. The impact
ionization process generates holes that increase both the output
conductance and the gate leakage in these devices with a
nominal bias threshold associated with the bandgap of the GaN
channel [11]. This process ends at t2 when the inductor has been
completely discharged.
Regarding the gate current, in t1, we observe a high negative

IG#(22mA/div)#
ID#(220mA/div)#

0#

VDS#(200#V/div)#
Time#base##
500ns/div#

t0#

t1# t2# t3#

iL

+%

+%

VDD

VDD

#%

#%

t4#

iL

Vcc

+%
#%

RON%

t0#t1% (a)%

+%

t1#t2% (b)%

+%

iL

VDD

VDD

#%

#%

Vcc

iL

+%
#%
iD

t2#t3% (c)%

t3#t4% (d)%

Fig. 3. Main waveforms of the UIS behavior in GaN HEMTs with their
switching sequence
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This behavior is different from the one presented by vertical
structures as Si and SiC MOSFETs. The main difference is that
lateral GaN HFETs do not have the potential for avalanche
breakdown, because they do not rely on an intrinsic p-n junction
for voltage blocking, so the breakdown is reached by high
electric field [12, 13].
If the inductance charge time is increased, there is a condition
where the device breaks down and the experimental waveforms
will be similar to the one shown in figure 4. In this plot we can
see that the device breaks down and causes a short-circuit.
Therefore, the current increase with the same slope gave by the
inductor until the capacitor bank is discharged completely.
Different to SiC MOSFET, in the GaN transistor no inversely
polarized p-n junction between drain and source exists that
could allow sustaining a breakdown voltage while the current
flows through the DUT. Therefore, in GaN no avalanche
phenomenon occurs.

This thermal runaway is confirmed since not all the devices
break down when the voltage is increasing, also, others break
down when the voltage is falling, but still high. This can be seen
on the figure 5, where two different devices are shown.
Time%Base%
200ns/div%%

ID%(400mA/div)%

VD%(250V/div)%

(a)%
Time%Base%
200ns/div%%

ID%(400mA/div)%
VD (220V/div)

ID (500mA/div)
VD%(250V/div)%

Vg (5V/div)

(b)%
b)

Fig.5. UIS experimental GS66508P at different breakdown points with
same Vcc but different energies at the inductance.

Time scale
2us/div

Fig.4. UIS experimental waveforms for GS66508P GaN HEMT under
break down condition.

C. Breakdown mode in GaN HEMTs.
During the tests performed, several devices have been tested
to understand the break down phenomenon. Different to SiC
MOSFETs on the case of GaN HEMTs, the avalanche
phenomenon does not take place. Instead, a high electric field
breakdown takes place. The main difference is the existence in
SiC MOSFETs of a pn junction between drain and source, that
when the maximum voltage is reached gets into avalanche
breakdown phenomenon, which, maintain the called
breakdown voltage during an interval time of around 3 µs for
the measured SiC MOSFET. While, in GaN HEMTs the voltage
still increasing until the breakdown takes place.
When the device is withstanding a high drain voltage during
UIS test a positive current on the gate appears. This current is
basically a gate-drain conduction through the surface and some
mechanism can explain this current. As is mentioned in [6] this
gate-drain current could be due to hopping [14], tunneling [15]
or impact ionization processes [16]. All of them allows the
conduction of the surface, inducing a thermal runaway when the
power dissipation exceeds a certain threshold.

D. Discussion
Table II summarizes the experimental results obtained during
the UIS test campaign under the same test conditions for GaN
HEMTs. In addition, SiC MOSFET test has results have been
added to the table in order compare with GaN HEMTs.
As is possible to see from this table, SiC devices are capable
to support higher values of energy during the UIS test. This is
because the avalanche phenomenon takes place, which allows
dissipating this energy. In the case of GaN HEMTs, as
avalanche do not take place, the breakdown is reached much
earlier, when maximum breakdown voltage is reached.
TABLE II UIS TESTED DEVICES RESULTS
GaN HEMT

Parameter
Maximum
current
Avalanche
time
Avalanche
energy
Positive gate
voltage
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Symbol

GaN
Panasonic
System
GS66508T PGA26C09D

SiC MOSFET
CREE

ROHM

C3M0120090

SCT3060AL

IMAX

1.07 A

1.11 A

47.4 A

31.44 A

tAV

0.22 µs

0.19 µs

2.72 µs

3.7 µs

EAV

52.5 µJ

64.7 µJ

127 mJ

76.2 mJ

VGS+

6V

4V

15 V

18 V
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III. CONCLUSION
Unlike SiC, GaN devices tested do not show good capability
to withstand UIS test events, it is because they do not rely on a
pn junction between drain and source to withstand the voltage,
and so, no avalanche mechanism takes place. This makes the
devices breaks by the high electric field reached between drain
and gate. For this reason, manufacturers of commercial GaN
devices derate them for lower breakdown voltage, providing
some more margin for real circuit voltage spikes. New
improvements are therefore expected for GaN HEMTs in order
to satisfy the needs for the industrial applications.
The challenges for high-voltage GaN require a technological
solution. First, different HEMT structures that provide a
mechanism to drain the hole accumulation due to impact
ionization have to be developed. Second, the reduction of the
electrical fields that triggers the majority of known degradation
mechanisms is also an urgent need.
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Low-noise preamplifier board for usage on
systems for the acquisition of biopotentials
Tiago Matheus Nordi, Rodrigo Henrique Gounella and João Paulo Carmo

Abstract - 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 14.5W.
Index Terms—Biopotentials, low-noise amplification, medical
instrumentation.

I.

INTRODUCTION

T

HE biological signals, or biopotentials, are signals
derived from the cellular activity and physiological
processes performed by the human body. As a consequence of
this process, small electrical signals can be measured and
recorded directly or indirectly through electrodes placed above
the surface of the skin. Through the biopotential it is possible
to identify the functioning of some vital functions of the
human body, such as the function of the heart, in the case of
the ECG signals; the processes on cells of muscles for the case
of the EMG signals; the brain functioning for the EEG signals
and using EOG signals to measure the viability of the
pigmented retinal epithelium [1]. Thus, these biopotentials, as
well as various other types of electrical signals, need to be
treated before being digitized by an analog-to-digital converter
(ADC) for further processing. Then the amplitude will be
adjusted to the range of the ADC and then filtered to eliminate
the influences and artifacts. The amplifier board presented in
this paper performs this signal processing on biopotentials
before being sampled and converted into the digital domain by
an ADC. This board also filters and adjusts the amplitude of
the signal with two possible gains.
II. ARCHITECTURE
Figure 1 illustrates the block diagram of the LNPB, which is
composed by a differential amplifier, a notch filter, a low-pass
filter and by a buffer.

EEG
EOG
EMG
ECG

Differential
Amplifier

Notch
Filter

Low-pass
Filter

Circuit
buffer

LNPB
Fig. 1. Block diagram of the LNPB.

The first stage is a differential amplifier that uses an
operational amplifier with low-noise and FET inputs to
provide high input impedance. The operational amplifier
OPA4132 was selected due to its low-noise factors to
minimize the amount of noise added to the signals by the
amplifier [2]. Thus, the OPA4132 makes the amplifier to
match the amplitude of the signals evolved in the target
applications (EEG, ECG, EMG and EOG – see Table I [3]).
TABLE I
CHARACTERISTICS OF FEW BIOMEDICAL SIGNALS [3].
Signals
ECG
EEG
EMG
EOG

Acquisition
zones
Thorax, arms
or legs
Scalp surface
Surface or semiinvasive needles
Facial surface
near the eyes

Typical
amplitudes

Bandwidth [Hz]

60V-3mV

0.05-150

10V-150V

0.5-50

60mV

45-2000

300V

0-10

A notch filter was implemented in the LNPB to minimize
the added interferences originated from the power network at
60Hz. A passive RC low-pass filter was connected to the
output of the notch filter to eliminate high frequency
components present in the signal. A voltage follower was used
to implement an electronic buffer to the exterior of the LNPB.
It must be noted that both the differential amplifier and the
buffer are supplied by the same voltage of 3.3V and no other
negative voltages are used.
Figure 2 illustrates the electronic schematic of the
differential amplifier, which was adapted from the topology
found in [4]. The inputs of the operational amplifier were
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connected to the capacitors C1 to increase the value of the
input impedance and to block any DC component present in
the input signal to amplify. The differential amplifier also uses
two sections made of the parallel of one resistor R and one
capacitor C2. The elimination of any DC component ensures
that the common-mode referenced to the input of the
differential amplifier never changes and is always equal to Vref
and thus, equal to Vdd/2.One of the RC2 sections connects the
non-inverting input to Vref, resulting in a DC voltage V+=Vref.
The other RC2 section is placed in the feedback path to
feedback the operational amplifier and at the same time to
establish the DC voltage in the inverting input V−. This voltage
is then equal to V+ (V−=V+=Vref=Vdd/2) due to the negative
feedback.
C2
R
C1

INC1

-

G=

C1 =

IN+
C2

C3 .C4
C3 + C 4

(4)

This equivalent capacitance is C1320nF. In this situation
the theoretical gain is equal to A2=320n/20n=16. The figure 3
shows the electrical schematics of the amplifier with a
selective gain.

R

Vref

R1

A

Fig. 2. The electronic schematic of the differential amplifier, with C1=10µF,
C2=20nF and R=10MΩ.

C2

Q1
R

It is possible to demonstrate that the gain of the differential
amplifier is given by:

OUT
G= +
=
IN − IN −
Z2
A( f )
=

Z1 + Z 2 1 − A( f )

(3)

This means that the selection of the differential gain is
achieved through the variation of either C1 or C2 or both. The
capacitance chosen to be changed was C1 because it is directly
proportional to the gain. As illustrated in Figure 3, the
combination of two capacitances C3 and C4 with a MOSFET
was used to electrically change the gain. Two different gains
are obtained by either putting the MOSFET to conduct or to
block the current.
The capacitor C3=10F is the only one present in the circuit
when the MOSFET is in conduction. In this situation, the
theoretical value of the gain is A1=10/20n=500.
Both the capacitors C3=10F and C4=330nF are present in
the circuit and forming a series of two capacitors, whose
equivalent value is:

OUT

+

Z 2 C1
=
Z1 C2

C4

C3

C4

C3

ININ+

-

OUT

+

(1)
C2

Q2

R

R1

A

where Z1=(j2C1) , Z2=R/(j2RC2+1), =Z1/(Z1+Z2) is the the
feedback factor and A(f) is the open-loop gain of the
operational amplifier. The open-loop gain depends of the
working frequency, e.g., A=A(f). The OPA4132 has an openloop gain of G0=120dB with a dominant pole at the frequency
of f0=8Hz and a product gain-bandwidth of GBW=8MHz [2].
Since the open-loop gain has only one pole, its transfer
function is given by:
-1

A( f ) =

G0
j ff0 + 1

(2)

The gain of the differential amplifier at the medium
frequencies (assuming A=) is simply given by:

Vref
Fig. 3. The electronic schematic of the amplifier that allows to select the gain.
The passive components are C3=10µF, C4=330nF, R1=10MΩ, R2=12kΩ. The
MOSFET model 2N7002K was used as a switch.

The plots in Figure 4 compares the open-loop gain of the
OPA4132 with the differential gain (closed-loop gain) with
C3=10F (MOSFET ON) and C3=320nF (MOSFET OFF).
The second stage comprises a passive notch filter tuned to
the frequency of 60Hz to reduce the effect of the noise induced
from the mains power supply. Figure 5 shows the electronic
schematic of the notch filter.
This circuit introduces a notch in this frequency of
fnotch=2R2C1. The RC components of this filter obey to the
relations R2=2R1 and C2=2C1. Thus, the notch frequency is
approximately equal to the desired 60Hz by selecting
R2=265kΩ and C1=10nF.
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the output are equal to the reference voltage Vref of the
differential amplifier, e.g. VCM,in=VCM,out=Vdd/2
The LNPB is supplied by a single voltage of Vdd=3.3V,
therefore, it is necessary to provide a reference voltage equal
to half of this value (Vref=Vdd/2). The reference voltage was
obtained using the circuit, whose electronic schematic is
presented in Figure 8.

120
100
Open-loop gain A(f)

80
Differential gain
with C1=10uF

Gain [dB]

60
40
20

Differential gain
with C1=320nF

0

-

IN

-20

OUT

+

-40
-60

0

2

10

4

10

10
Frequency [Hz]

6

10

8

10

10

10

Fig. 4. Comparison of the open-loop gain of the OPA4132 with the
differential gain with C1=10F (MOSFET ON) and C1=320nF (MOSFET
OFF).

C2
R1

Fig. 7. The electronic schematic of the buffer, consisting of a voltage
follower.

III. EXPERIMENTAL
For the LNPB, several simulations were made by applying
at the input of the amplifier a variety of signals. These signals
were selected to cover the amplitudes and frequencies typical
of each biopotential. Table II lists the relationship of the
biopotentials with the gains obtained by simulation [3].

R1

TABLE II
RELATIONSHIP BETWEEN THE BIOPOTENTIALS AND SIMULATED GAINS.

IN

C1

OUT

C1

Gain

R2

500
16

Fig. 5. The electronic schematic of the notch filter, with R1=265kΩ,
R2=230kΩ, C1=10nF and C2=20nF.

Figure 6 illustrates the electronic schematics of the third
stage, which consists of a low-pass filter to eliminate the high
frequency noises present in the signals at the input of the
differential amplifier and was tuned to a decade above the
highest frequency of the signal to amplify. The low-pass filter
of this LNPB was tuned to 25kHz. This last frequency refers to
the case of the EMG signal with a typical range of 2.5kHz.
The cut-off frequency of the low-pass filter is fLPF=2RC. The
desired cut-off frequency of 25kHz is achieved using C=100nF
and R=1.5kΩ.
IN

R

Typical
amplitudes at
the LNPB input
200µVpp
300µVpp
60mVpp
3mVpp

Biopotential
signals
EEG
EOG
EMG
ECG

Simulated
amplitudes at the
LNPB output
100mVpp
150mVpp
960mVpp
48mVpp

R
+

R

Vref

C

Fig. 8. The electronic schematic of the reference voltage circuit, with
R=100kΩ and C=100nF.

OUT
C

Fig. 6. The electronic schematic of the low-pass filter, wich R=1.5kΩ and
C=100nF.

The final stage consists of a voltage follower to implement
an output buffer. The electrical schematic of the voltage
follower is showed in Figure 7. It must be noted that the buffer
is supplied with the same voltage of the differential amplifier.
The common-mode voltages referred to both the input and at

An evaluation board was fabricated to perform experimental
tests to circuit after the validation of the circuit through
simulations.
The simulations for this circuit were important for its
validation, mainly to assist in the design of the input
capacitance, because it was possible to observe if there would
be saturation and reach a value of the gain of the amplifier,
also testing the selectivity of the gains through the transistors.
After the satisfactory results of the simulations, a PCB
containing the circuits detailed in this article was prepared to
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validate the design of the biopotentials treatment circuit.
Figure 9 shows a photo fabricated LNPB.
Theoretically, the equation (3) results in a gain of 500 with
C1=10F and in a gain of 16 for C1=320nF.
During the experimental tests, a signal generator was used
to provide an input signal at 10Hz with amplitude of 2mV.

A voltage of 987mV was measured at the output of the
LNPB with C1=10uF, resulting on a measured gain of 483.5. It
was also measured at the output of the LNPB an amplitude of
30.6mV after changing C1 to 320nF, thus, resulting on a
measured gain of 15.3. Figure 10 shows the input and the
output signals for this second situation (e.g., a gain of 15.3).
It was measured a total power of 14.5W and 4W,
respectively for the highest and for the lowest gain selection,
e.g., with the MOSFET conducting and blocking the current.
IV. CONCLUSIONS
This paper presented the design, fabrication and test of a lownoise preamplifier board (LNPB) for usage on biopotentials
acquisition systems, in which it is possible to amplify all
biopotentials by selective between two selective gains, e.g., a
gain for amplification of the EEG and ECG signals and
another gain for EMG and EOG signals. In addition, this
LNPB is able to block the DC components added to signals,
reduce the effect of the noise induced from the mains power
supply suorce and filter the high-noise added to input signals.
This LNPB can also be used in other applications require the
elimination of the DC components. In the tests it was possible
to verify the conformity of the calculated gains.

Fig. 9. Photograph showing a prototype of the LNPB.
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Escuela Politécnica Superior
Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá
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Resumen—Las medidas de la cinemática humana se obtienen
mediante sistemas de captura de movimientos, siendo la videofotogrametrıa 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
videofotogrametrı́a. 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 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±0.23o y 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 similares a
la rodilla como un eje fijo de rotación es del orden de milı́metros,
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 centı́metros.
De esta forma, se demuestra la posibilidad de emplear IMUs
para localizar los CIR y EIR articulares.
Palabras clave—biomecánica, análisis de movimientos,
cinemática articular, sensores inerciales y magnéticos (IMUs),
EIR, CIR.

I. I NTRODUCCI ÓN
La determinación de ejes y centros articulares es un tema
ampliamente estudiado en el ámbito de los movimientos
humanos, debido a que proporciona información cuantitativa sobre la mecánica del sistema musculoesquelético. Esta
información es importante por sus múltiples aplicaciones,
especialmente en el ámbito clı́nico, donde puede aplicarse en
rehabilitación [1], intervenciones ergonómicas, biomecánica
del deporte [2] y prevención de enfermedades [3].

Álvaro Page del Pozo
Instituto de Biomecánica de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia
Email: alvaro.page@ibv.upv.es

El sistema estándar que se utiliza para dicha determinación
es la videofotogrametrı́a, consistente en una serie de marcadores reflectantes pasivos cuyas posiciones se detectan en
el tiempo mediante cámaras de infrarrojos [4]. Las mediciones realizadas con esta técnica se han de llevar acabo en
condiciones controladas en el laboratorio, donde se minimizan
oclusiones momentáneas de los marcadores [5]. Sin embargo,
las capacidades motoras que se miden en un entorno simulado
pueden no representar el comportamiento real. Por tanto, en
múltiples ocasiones se requiere el análisis de tareas motoras
en situaciones no estándar [4].
Una de las alternativas para la estimación de la cinemática
articular fuera de entornos controlados se basa en el uso de
unidades de medidas inerciales (IMUs). Estas se caracterizan
por ser de bajo coste, de reducido tamaño y, en consecuencia,
portables. Debido a estas propiedades, se han utilizado con
anterioridad para la estimación de los ángulos de la cinemática
articular bidimensional y tridimensional [6]. La mayorı́a de
literatura en esta temática se centra en la descripción de
la marcha o la biomecánica de las extremidades inferiores
[4]. Asimismo, se han empleado en aplicaciones clı́nicas
dedicadas a la rehabilitación de patologı́as [7], [8] y el
diseño de prótesis [9]. Sin embargo, existen en la literatura
escasos procedimientos validados que adecúen su uso en la
reconstrucción tridimensional y aplicaciones en las que se
necesita la orientación de cada segmento corporal sin emplear
un sistema de captura adicional [5]. Para este fin, se necesita
conocer la localización de ejes y centros articulares. Se han
desarrollado aproximaciones que pretenden cubrir esta necesidad, pero requieren utilizar marcas anatómicas [10] o realizar
movimientos preestablecidos como correctos [11], añadiendo
variabilidad a los resultados. Asimismo, se han encontrado
en la literatura algunos procedimientos que no tienen estas
limitaciones, aunque estos no pueden utilizarse en tiempo real
por basar el algoritmo en procesos de integración y derivación:
el primero permite la determinación de ejes articulares [12] y
el segundo la determinación de centros [1]. De esta forma, su
uso por separado no puede emplearse para determinar todas
las articulaciones del cuerpo humano en su conjunto.
Con la finalidad de superar las limitaciones citadas, en este
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trabajo se propone realizar la validación de una técnica de
determinación de ejes y centros articulares con usabilidad en
cualquier entorno fuera del laboratorio, en tiempo real y que
pueda aplicarse a todas las articulaciones del cuerpo humano.
Para ello, se desarrolla un algoritmo de estimación del eje
instantáneo de rotación (EIR) medio y del centro instantáneo
de rotación (CIR) medio. La estimación que se propone para
determinar ambos parámetros a partir de las medidas de las
IMUs, requiere determinar previamente la aceleración angular.
Este trabajo compara la alternativa propuesta por Crabolu et
al. [1] con otra original que estima la aceleración a partir de
un sistema sensorial de 3 IMUs.
El resto del documento se estructura como sigue: en el
apartado II se explican los sistemas de captura empleados
y los algoritmos de cálculo implementados, ası́ como el
procedimiento realizado para simular un EIR anatómico. Tras
ello, se exponen los errores obtenidos en los cálculos del CIR
y EIR, ası́ como los resultados de la simulación, junto con la
interpretación de los mismos en el apartado III. Finalmente,
el documento termina en el apartado IV con los puntos clave
que se han obtenido mediante el desarrollo de este trabajo.

Fig. 1. Fotografı́a del montaje de los sensores pasivos con el esquema de
la disposición de las tres IMUs superpuesto utilizado en los ensayos. Con el
sı́mbolo ⊗ se marca la posición aproximada del acelerómetro de cada una de
ellas. Se muestra el origen de coordenadas del sistema de referencia móvil
empleado, situado sobre la IMU 1.

II. M ATERIALES Y M ÉTODOS
A. Sistemas de captura
En el sistema propuesto se utilizaron sensores inerciales. Se
emplearon tres IMUs comerciales (MTw Awinda de la marca
Xsens) con dimensiones de 47 × 30 × 13 mm cada una.
Estas se caracterizaban por una resolución angular dinámica
entre 0.75o y 1.50o , una latencia de 30 ms y una frecuencia
de muestreo máxima de 1000 Hz, según las especificaciones
del fabricante [14]. Los dispositivos se configuraron con una
frecuencia de muestreo de 100 Hz y se ubicaron acorde a la
Figura 1, alineando los ejes X de las IMUs 1 y 2 y los ejes
Y de las IMUs 1 y 3. El software empleado para el manejo
de las IMUs fue el propio de la marca de las IMUs (MT
Manager 4.7.2) [14], con el que se obtuvieron los datos del
cuaternión de giro de los dispositivos, su velocidad angular y
su aceleración lineal. Haciendo uso de este software, los IMUs
se calibraron con un inclinómetro para establecer el ángulo
cero.
Por otro lado, las medidas de referencia se tomaron con
un sistema de videofotogrametrı́a, sistema estándar para la
validación de nuevas técnicas de medida de cinemática. Se
utilizaron 8 sensores pasivos de 2 cm de diámetro, etiquetados
como se muestra en la Figura 1, y ocho cámaras de emisión
y detección de radiación infrarroja. Las cámaras presentaban
una frecuencia de muestreo máxima de 240 fotogramas por
segundo, configurados a 100 Hz y una resolución de 1280
× 1024 pı́xeles [13]. El software de análisis de videofotogrametrı́a fue el Kinescan [13], con el que se determinaron
las posiciones de los marcadores y permitió la sincronización
de la captura de datos con las IMUs.
B. Montaje experimental
En las pruebas experimentales se utilizó el sistema mostrado
en la Figura 1, donde se situaron las tres IMUs formando un

Fig. 2. Estructuras utilizadas en los ensayos. En la imagen izquierda se
muestra la bisagra empleada en las pruebas del EIR y en la derecha la rótula
de las pruebas del CIR.

eje cartesiano con origen en la IMU 1, en el que se expresan
todas las medidas. Las IMUs 2 y 3 se colocaron a 7 cm y 8.5
cm de la IMU 1, respectivamente. Asimismo, se conocı́an las
posiciones de los marcadores pasivos de videofotogrametrı́a y
su relación con los acelerómetros de los sensores inerciales.
La determinación del CIR, definido como el punto de un
sólido-rı́gido con velocidad nula en un instante determinado
de tiempo, se realizó sobre una estructura de rótula metálica. A
esta rótula se unı́a un fémur sintético (ver Figura 2 - derecha)
sobre el que se colocó el sistema sensorial (Figura 1). Se
analizaron tres ensayos de 30 segundos en los que el fémur se
movió manualmente realizando movimientos de giro alrededor
de tres ejes perpendiculares, equivalentes a la flexo-extensión,
aducción-abducción y rotación axial.
La determinación de la localización del EIR, el conjunto de
puntos que definen la recta de un sólido-rı́gido con velocidad
nula en un instante determinado de tiempo, se realizó en una
estructura de bisagra. Esta bisagra presentaba poco rozamiento
(ver Figura 2-izquierda) y sobre la misma se situó el montaje
de las IMUs y sensores pasivos. Las pruebas consistieron en
el movimiento manual de la bisagra durante 20 segundos con
un rango de movimiento aproximado de 120o .
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C. Algoritmo propuesto
El algoritmo desarrollado para la determinación de los ejes y
centros de rotación se basó en el estudio de Crabolu et al. [1],
en el que se empleaba la ecuación del campo de aceleraciones
(1).
aP = a0 + α × OP + ω × (ω × OP)

•

Algoritmo 1: se empleó la aceleración lineal (a01 ) determinada por la IMU 1 con corrección de la gravedad
acorde a los ángulos obtenidos por la misma y la
velocidad angular (ω 1 ) del movimiento medida por el
mismo dispositivo. La aceleración angular (α1 ) se estimó
como la derivada de dicha velocidad angular respecto del
1
tiempo ( dω
dt ), de acuerdo a lo propuesto por Crabolu et
al. [1] y como se refleja en el diagrama de flujo de la
Figura 4.
Algoritmo 2: se utilizaron las medidas de la aceleración
lineal (a0i , con i=1,2,3) del movimiento determinadas
por cada una de las tres IMUs. Para la corrección de
la gravedad, se empleó el ángulo de rotación medio
de las tres medidas de los dispositivos. De la misma
forma, se utilizó la media de las medidas de la velocidad
angular obtenida por las tres IMUs (ω m ). Respecto a la
estimación de la aceleración angular (α), esta se realizó
como un sistema colaborativo con las medidas de los tres
dispositivos, como queda reflejado en el diagrama de flujo
de la Figura 4. Para ello se partió de la ecuación 2, que
relacionaba las medidas de las IMUs 2 y 3 con las de la
IMU 1.
a0i = a1 + α × di,1 + ω m × (ω m × di,1 )

(2)

En esta ecuación, i es el subı́ndice de las IMUs 2 y 3 y
el parámetro di,1 el vector distancia entre el dispositivo
correspondiente y la IMU de referencia. Ası́, ai y a1 son
las aceleraciones lineales determinadas por cada uno de
las IMUs, acorde a sus subı́ndices y ω m es la velocidad
angular media de las medidas de los tres dispositivos.

z
0

x

O

y

P,CIR
,

(1)

Donde ap y a0 son las aceleraciones de dos puntos distintos
de un cuerpo sólido-rı́gido, OP es el vector director de la recta
que une dichos puntos, α es la aceleración angular con la que
se movió dicho cuerpo y ω su velocidad angular.
La localización del CIR o el EIR se correspondió con el
vector OP, acorde a los esquemas de la Figura 3. En estos
esquemas, se representó O como la posición del acelerómetro
de una de las IMUs (en este estudio se utilizó como origen
la IMU 1). Por otro lado, P se correspondı́a con el centro
de rotación (Figura 3 - arriba) o con uno de los puntos del
eje de giro, respectivamente (Figura 3 - abajo). Puesto que el
EIR es un conjunto de puntos que determinan una recta, se
caracterizó a través de un punto contenido en el mismo y su
vector direccional.
Para determinar OP a partir de la expresión 1, se utilizaron
dos algoritmos:
•

a

a

z
0

x

O

y

P
,

EIR
Fig. 3. Esquemas de los conceptos de CIR y EIR. Arriba: el CIR es el único
punto con velocidad y aceleración nula en un movimiento de rotación sin
traslación de un sólido-rı́gido en un instante de tiempo determinado. El punto
O se corresponde con la posición del sistema de referencia seguido para la
determinación del CIR y el punto P con el CIR. Se representan los vectores
de aceleración lineal (a0 ), velocidad angular (ω) y aceleración angular (α)
para la descripción gráfica del movimiento. Abajo: el EIR es la extrapolación
del concepto del CIR al conjunto de puntos que definen el eje de rotación en
lugar de ser un único punto. El resto de parámetros son similares, siendo P
cualquier punto contenido en el eje de giro.

De esta forma, la única incógnita del sistema era la aceleración angular.
Una vez estimadas las aceleraciones angulares mediante
los algoritmos 1 y 2, se utilizó la ecuación del campo de
aceleraciones (1) para determinar el CIR1 y el CIR2 , respectivamente. Para ello, se igualó aP a cero por ser el punto que se
corresponde con el centro de rotación, que era fijo en la rótula
utilizada. De este modo, se estimaron las posiciones del eje y
del centro medios de las medidas tomadas a lo largo de los
ensayos.
Puesto que en la determinación de un eje fijo de rotación,
cualquier punto presente en el mismo tiene aceleración lineal
nula, el sistema planteado tendrı́a infinitas soluciones. Por
tanto, el sistema se resolvió igualando aP a cero y se empleó
la descomposición en valores singulares (SVD) de la matriz
del sistema. Ası́, se obtuvieron un punto aleatorio de este eje y
el vector direccional de la recta que lo define. De esta forma,
se determinaron los valores medios del EIR1 con el algoritmo
1 y del EIR2 con el algoritmo 2.
D. Validez de los procedimientos
La validación de los procedimientos desarrollados se realizó
comparando los resultados obtenidos a partir de las medidas de
las IMUs con los de videofotogrametrı́a. Los valores de referencia del CIR se determinaron con el método de De Rosario
et al. [16] a partir de las medidas de videofotogrametrı́a
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Algoritmo 1

Algoritmo 2

Medidas de 1 IMU

Medidas de 3 IMUs (i = 1,2,3)

corrección
de a01

d 1
α = dt

0 = a01 + d 11 x OP +
dt

1

x(

1

x OP)

ai = a1 +

x di,1 +

m

x(

m

Y

0 = a0i +

x OP +

m

x(

m

Fémur
(móvil)

x OP)

Y’’

Y’

X’’

X’

X

CIRm2

CIRm1

EIR

OP

OP
EIRm1

Fig. 4.

corrección
de a0i

x di,1)

EIR’

EIR’’

EIRm2

Tibia (fija)

Diagramas de flujo de los algoritmos utilizados.

tomadas durante la ejecución de los ensayos y, los del EIR,
mediante otro de los métodos propuestos por los mismos
autores [15]. La diferencia en la estimación del CIR, medida
por fotogrametrı́a respecto el sistema propuesto basado en
IMUs, se obtuvo mediante la ecuación 3.
∆dCIR(t)n = |CIRf (t) − CIRmn |

(3)

Donde ∆dCIR(t)n , con n = 1, 2, fueron los errores cometidos en la determinación del CIR, CIRf (t) se correspondı́a
con los puntos determinados mediante videofotogrametrı́a a
lo largo del tiempo y CIRmn eran los CIR medios que se
obtuvieron mediante cada uno de los algoritmos de cálculo
propuestos.
Los errores de la determinación del EIR se definieron como
las distancias entre las rectas que definen el eje (∆dEIRn ),
obtenidas por la ecuación 4, y las desviaciones de sus ángulos
direccionales (∆θEIRn ), calculadas mediante la ecuación 5.
vmn × vf (t)
| (4)
||vmn × vf (t)||


vf (t)
∆θEIRn = acos vmn ·
(5)
||vf (t)||

∆dEIR(t)n = |(EIRf (t) − EIRmn )

En las que ∆dEIR(t)n , con n = 1, 2, eran las distancias
entre las rectas que definen el EIR con cada uno de los dos
algoritmos de cálculo planteados y ∆θEIRn los ángulos de
desviación de los vectores direccionales de las mismas. Los
parámetros EIRf (t) y vf (t) se correspondı́an con el punto y
el vector obtenidos a partir de videofotogrametrı́a y EIRmn
y vmn eran el punto y el vector medios que se obtuvieron
mediante los distintos algoritmos.
E. Simulación de un EIR anatómico
A pesar de que los ejes y centros calculados a partir de las
IMUs en este documento se consideraron fijos, esto no ocurre
con los ejes y centros de las articulaciones humanas. Las
articulaciones humanas presentan un desplazamiento, como se
esquematizó en la Figura 5, donde se representó la articulación
de la rodilla. A lo largo de este movimiento el EIR se corresponde con el punto de contacto entre la tibia y el fémur.
Por tanto, este punto en realidad no tiene siempre aceleración
lineal nula como se asume en los algoritmos propuestos. Por

Fig. 5. Representación esquemática del movimiento de rotación de una
rodilla humana (parte móvil fémur y tibia fija). En rojo se muestra el EIR y
en azul el sistema de referencia.

ello, se estudió el error cometido al asumir que la aceleración
lineal del eje es nula.
Con este fin, se realizó una simulación del cálculo del eje
mediante los algoritmos propuestos durante el movimiento de
una articulación humana. En el modelo se asumió un grado de
libertad funcional y se simuló un movimiento armónico simple
de una circunferencia de radio unidad. La simulación se realizó
con el sistema de referencia sobre el centro de curvatura de la
circunferencia, con el eje X horizontal y el Y vertical, acorde a
los representados la Figura 5. Se empleó la fórmula del campo
de aceleraciones (1), pero en este caso la aceleración lineal del
del centro de curvatura se consideró a0 = −w2 x por ser un
movimiento armónico simple y la aceleración lineal del eje
que se simuló medir fue aP = 0, por ser P el punto que se
determinó con los algoritmos propuestos.
De este modo, se calcularon las posiciones del EIR que
se simula medir (EIRSIM ) a partir de la ecuación 1 cuando
el centro de masas de la articulación simulada realizaba
un movimiento armónico simple. Ası́, sus coordenadas se
obtuvieron a partir de las ecuaciones 6 y 7.
x=

R2 x1 (x21 − A2 )
(Rx1 )2 + (x21 − A2 )2

(6)

R3 x21
+ (x21 − A2 )2

(7)

y=−

x21 R2

Donde R es el radio de curvatura de la articulación A la
amplitud del movimiento y x1 el desplazamiento horizontal
del centro de masas de la circunferencia.
Puesto que en la simulación el EIR real se situaba en
las coordenadas (0,-R), se calculó el error medio cometido
con los algoritmos propuestos en relación a la amplitud del
movimiento, estableciendo el valor del radio en la unidad.
III. R ESULTADOS Y DISCUSI ÓN
A. Análisis de los procedimientos
Los errores medios cometidos en la estimación del CIR
(∆dCIRn , con n = 1, 2 según el algoritmo correspondiente)
se calcularon a partir de los resultados de los algoritmos que
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TABLA I
E RRORES COMETIDOS EN EL C ÁLCULO DEL CIR.
Ensayo 2
1.65±0.15
4.79±0.11

Ensayo 3
1.49±0.15
3.50±0.15

emplean las medidas de las IMUs frente a los valores resultantes de videofotogrametrı́a. Estos errores se muestran en la
Tabla I, separados por ensayos y por los algoritmos de cálculo
empleados. El error medio cometido al utilizar el algoritmo
1 fue de 1.63 cm, mayor que los errores publicados en el
estudio tomado como base [1]. La diferencia puede deberse al
tipo de movimiento realizado (en [1] no realizaron giros sobre
el eje Y) y a que, Crabolu et al. [1] implementaron un filtro
predictor adicional. Por el contrario, utilizando el algoritmo
2 el error fue significativamente mayor, determinándose un
∆dCIR2 entre 3.50±0.15 y 7.43±0.12 cm. Esto se debe a que
la señal de aceleración angular del movimiento que se utilizó
en el algoritmo 2 era muy ruidosa y se usó de forma directa.
Asimismo, al integrar los registros de los tres dispositivos
se sumaron las tres desviaciones distintas correspondientes a
cada una de las IMUs. Esto podrı́a solucionarse con un filtro
que eliminase el ruido durante la adquisición de las señales
o mediante la implementación de métodos de compensación
de errores. En consecuencia, en lo que respecta al cálculo de
la determinación de un centro fijo, el procedimiento adecuado
fue el algoritmo 1, utilizando las medidas de una única IMU.
Con respecto a los resultados de determinación del EIR, se
valoraron las distancias entre las rectas que definı́an los ejes
de giro de los distintos ensayos y el ángulo entre sus vectores
direccionales. Los valores medios de las distancias (∆dEIRn ,
con n = 1, 2 según el algoritmo empleado) se muestran
en la Tabla II, seguidos por el ángulo medio (∆θEIRn ,
con n = 1, 2 según algoritmo). Estos errores fueron de
pequeña magnitud al ampliar la propuesta de Crabolu et al. [1]
mediante la implementación del método SVD. Utilizando el
algoritmo 1 se obtuvieron mejores resultados en la orientación
(∆θEIR1 = 0.1±0.23o y ∆θEIR2 = 5.21±0.17o ) mientras
que utilizando el algoritmo 2 resultó en una menor distancia
entre los ejes de rotación (∆dEIR2 = 1.56±0.15 cm frente
a ∆dEIR1 2.07±0.77 cm). Por ello, se pudo concluir que
ambos procedimientos de cálculo eran válidos en este tipo
de ensayos, lográndose dos procedimientos adecuados para
la determinación del EIR. En este caso, aunque la señal
era ruidosa en la misma medida que en los ensayos de la
determinación del CIR y también se utilizó sin filtrar, el error
se vio compensado en el promedio de un eje fijo en el que las
velocidades angulares son siempre paralelas, lo cual no ocurre
cuando se trata de un centro fijo.
De esta forma, comparando los resultados de los ensayos
del CIR y del EIR calculados mediante los dos algoritmos
propuestos, pudo determinarse que la estimación de la aceleración angular planteada en el algoritmo 2 no era adecuada
para la localización del CIR, aunque sı́ lo era para la del EIR.
Considerando que los errores fueron menores de 2 cm y los

∆dEIR1 (cm)
∆dEIR2 (cm)

Ensayo 1
2.07±0.77
1.31±0.14

Ensayo 2
1.62±1.01
1.59±0.15

Ensayo 3
1.47±1.13
1.39±0.21

∆θEIR1 (o )
∆θEIR2 (o )

0.51±0.18
5.21±0.17

0.51±0.23
4.96±0.17

0.41±0.22
5.60±0.25

Coordenada vertical del EIR

0

Y (R)

Ensayo 1
1.75±0.11
7.43±0.12

-0.5

-1
-3

-2

-1

0

1

2

3

2

3

Fase de oscilación (rad)
Coordenada horizontal del EIR

0.5

X (R)

∆dCIR1 (cm)
∆dCIR2 (cm)

TABLA II
E RRORES COMETIDOS EN EL C ÁLCULO DEL EIR.

0

-0.5
-3

-2

-1

0

1

Fase de oscilación (rad)

Fig. 6. Coordenadas del EIR en función de la fase de oscilación del cilindro
simulado. EIR simulado (negro) y real (azul). En rojo se presenta el error
entre el eje medido y el EIR real, para cada una de las coordenadas, en un
instante determinado de tiempo. Arriba coordenada vertical del EIR y abajo
coordenada horizontal.

valores reales son de decenas de centı́metros (CIRvm = 39.2
cm y EIRvm = 33.9 cm), los errores relativos son alrededor
de un 5%. Por tanto, son métodos viables para la aplicación
buscada.
B. Simulación de un EIR anatómico
Conocida la localización del EIR de una articulación humana a lo largo del tiempo en un movimiento armónico
simple, se simuló la localización del eje que se medirı́a en esta
situación con los algoritmos planteados. El origen de coordenadas se fijó en el centro de curvatura de la circunferencia que
simulaba la articulación. La determinación del eje se obtuvo
en magnitudes de radio (R). La evolución de las coordenadas
a lo largo de la fase de oscilación se representa en la Figura
6 mediante puntos negros y la del EIR real mediante lı́neas
azules. En dicha gráfica, se observa que la coordenada Y del
eje medido mediante los algoritmos planteados variaba desde
el EIR real (0,-R) al centro de curvatura de la circunferencia
del modelo (coordenadas (0, 0)) y el eje X de -0.5 R a 0.5 R.
En cuanto al valor del error medio presentado por las
medidas simuladas, se obtuvo entre 0.49 (con amplitud A = π4
π
R) y 0.33 R (con A = 10
R). Ası́, el error se vio disminuido
a medida que disminuı́a la amplitud del movimiento.
De esta forma quedó demostrado que el error causado por
suponer que los centros y ejes articulares son fijos, cuando en
realidad responden de forma similar a un rodillo que rueda
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sin deslizar, es asumible. Esto se debe a que el error fue
alrededor de un 40% del radio de curvatura, lo que supone
un error añadido alrededor de 6 mm. Puesto que esto ocurre
al tomar medidas de decenas de centı́metros (CIRvm = 39.2
cm y EIRvm = 33.9 cm), el error relativo resultante es menor
del 2%.
IV. C ONCLUSI ÓN
En este trabajo se propone un algoritmo que permite determinar con precisión la posición de los centros y ejes articulares
mediante la utilización de IMUs. Esto implica que puede
emplearse con este fin una técnica que emplea dispositivos de
muy bajo coste y que permite el uso de sus medidas en tiempo
real, implicando una ventaja frente a la videofotogrametrı́a.
Se han propuesto dos algoritmos con los que se consiguen
resultados razonables, aunque la opción más adecuada para
el cálculo de centros articulares (articulaciones similares a la
cadera) es el algoritmo 1, con una única IMU. Sin embargo,
en el caso de ejes (articulaciones como el codo o la rodilla)
ambas propuestas, con una sola IMU o un sistema de tres, son
válidas. Asimismo, se ha comprobado que el sistema podrı́a
aplicarse a centros y ejes incluso si estos se mueven unos
centı́metros, como ocurre en el eje anatómico de la rodilla.
Aunque en el presente trabajo el algoritmo 2 no parezca ser
una alternativa para la estimación de los CIR, se espera hacerlo
competitivo con tratamiento previo de la señal de las IMUs o
mejoras en el hardware de los dispositivos.
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Medición Automática de Peces Mediante
Visión Estereoscópica
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Resumen—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.
Palabras clave— acuicultura; estimación
procesamiento de imagen; visión estéreo.

de

masa;

I. INTRODUCCIÓN
El suministro diario de alimentos a los peces en la
acuicultura se realiza en base a la biomasa presente en la jaula
marina, además de otras condiciones ambientales. Los errores
en la estimación de dicha biomasa implican que la alimentación
diaria no esté optimizada, lo que supone una sobrealimentación
o desnutrición del cultivo y, por lo tanto, un aumento en los
costos de producción. Una gestión eficiente de las granjas
acuícolas requiere monitorizar la masa de los peces, para lo cual
es necesario conocer su tamaño con gran precisión.
Los sistemas de estimación de biomasa que existen
actualmente en el mercado no han logrado alcanzar precisiones
estables con márgenes de error suficientemente pequeños [1-3].
Las razones por las que la biomasa no se calcula correctamente
son complejas e incluyen una combinación de las tecnologías
utilizadas para contar y clasificar los peces, el uso de tales
tecnologías en sí mismas, así como razones biológicas y
ambientales [4-9]. Un objetivo a medio plazo para las empresas
del sector es alcanzar una incertidumbre del 0,1% en el sistema
de conteo de peces y del 1% en la estimación de biomasa. Esta
reducción en el error producido tendría un gran impacto en el
desempeño económico de las empresas acuícolas.
La relación entre la forma del pez y su masa es bien
conocida. La masa del pez se calcula a partir de sus medidas
geométricas utilizando relaciones empíricas que dependen de la
especie y el estado del pez. Un modelo que generalmente se
aplica en granjas marinas para caracterizar la relación entre la

longitud del pez (L) y su masa (W) es [10, 11]: 𝑊 = 𝑞𝐿3 , donde
q es un parámetro característico de cada especie. Un modelo
alternativo que incluye la altura del pez (H) es: 𝑊 = 𝑐𝐻𝐿2
donde c es otro parámetro empírico. Estos modelos y métodos
de medición utilizados para realizar la medición de los peces
contribuyen significativamente a la incertidumbre.
Las tecnologías ópticas están bien establecidas en el sector
de la acuicultura. El sistema óptico comercial más conocido usa
un marco de 0,6x0,65 m suspendido en el agua. Este marco tiene
dos cortinas de emisores y receptores de luz infrarroja [1].
Cuando un pez cruza el marco, el sistema obtiene la silueta del
pez, a partir de la cual se puede estimar su tamaño. Para obtener
una buena estimación del peso y su distribución, es necesario
escanear una gran cantidad de peces.
Las tecnologías de visión artificial son ampliamente
utilizadas en la industria para tareas de inspección. Las cámaras
cuentan con mayor sensibilidad siendo más rápidas, más simples
y más económicas. Además, los avances en el procesamiento de
imágenes permiten extraer rápidamente imágenes detalladas
permitiendo una interpretación más precisa de los datos para la
toma de decisiones. Sin embargo, estas tecnologías aún no se
usan ampliamente en la acuicultura. Referencias como [7,8]
proponen un modelo de distribución de puntos (PDM) para
encontrar la forma del pez, pero esto implica un proceso iterativo
de la imagen completa, los resultados no se pueden obtener en
tiempo real y las mediciones siguen siendo aproximaciones. La
referencia [9] muestra un método basado en la búsqueda del
contorno del pez no realizando ningún tipo de seguimiento.
En este trabajo se presenta un nuevo sistema que permite
estimar automáticamente la distribución del tamaño de los peces
utilizando técnicas de visión artificial y procesamiento de
imágenes. De esta manera, será posible, en el futuro, estimar la
distribución del peso de los peces sin alterar sus condiciones, lo
que podría causarles estrés o alterar la confiabilidad de las
estimaciones. En concreto, se desarrolla un sistema de visión
estereoscópica, que determina en tres dimensiones las
características geométricas del pez a partir de las cuales se
obtiene su peso. El sistema consiste en un par de cámaras
sincronizadas que están sumergidas un compartimento estanco,
adquiriendo imágenes que se procesan en un equipo informático.
El sistema realiza, de forma totalmente automática y
transparente para el usuario, una secuencia de algoritmos a partir
de la cual, al final, se obtendrá el promedio y el histograma del
peso del pez muestreado.
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II. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Cámaras

Debido a la complejidad que comprende el trabajo en el
medio subacuático, se propone una metodología de trabajo que
busca optimizar el desarrollo del sistema de medida en las
primeras etapas del proyecto. Para ello, se desarrolla un software
que puede trabajar indistintamente en los distintos entornos
consiguiendo ahorrar tiempo y dinero.
En este proyecto, se definieron tres entornos de trabajo: un
simulador 3D virtual, un banco de pruebas y el entorno real.
Tanto el simulador virtual como el banco de pruebas buscan
recrear, de una manera controlada, las condiciones que se dan en
el entorno real. La Fig. 1 muestra el diagrama de flujo de la
metodología propuesta. En una primera etapa solamente son
recopilados los resultados obtenidos en los entornos de pruebas,
con estos se establece una base para el desarrollo y mejora del
programa de medición. En una segunda etapa, se inicia el trabajo
en el entorno real y comienza un proceso recursivo, en el que,
en función de la información obtenida, se mejoran tanto los
entornos de prueba como el software de medición.

BANCO DE ENSAYOS
SIMULADOR

Feedback

REAL
SIMULADOR
BANCO DE ENSAYOS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE MEDICIÓN

Feedback

ENTORNO

b)

Canal

Switch

Fig. 2. Sistema de cámaras usadas en el banco de ensayos.

B. Simulador Virtual
El simulador virtual de peces consiste en programa creado
bajo las librerías Qt3D que recrea un entorno submarino 3D
pudiendo ser fácilmente configurado y controlado. La Fig. 3
muestra una imagen del simulador desarrollado.
El simulador también permite crear peces con el tamaño, la
velocidad y trayectoria deseados, controlando su posición en
todo momento. De esta forma, los tamaños y posiciones
calculados por el algoritmo de medición pueden ser comparados
con los generados por el simulador.
Así como los peces son controlados, el entorno puede
controlarse agregando fuentes de luz, partículas o artefactos.
Esto permite recrear todo tipo de condiciones subacuáticas antes
de sumergir las cámaras en el entorno real.
El simulador también permite recrear cámaras con
características específicas y exportar la secuencia de video a
través de comunicación TCP (Transmission Control Protocol).
El objetivo es probar diferentes configuraciones, de distancia o
ángulo entre las cámaras, en busca de los mejores resultados.
Para la realización de la calibración se integró un patrón de
calibración configurable que simula el utilizado en los otros
entornos.

REAL

...

Fig. 1.

a)

Diagrama de flujo de la metodologa de trabajo.

A. Entorno Real
Para la toma de imágenes subacuáticas, se diseñó un marco
para dar soporte a todos elementos necesarios: cámaras,
sensores, iluminación, etc. De esta manera, se consigue que los
peces se vean obligados a pasar a través de un canal de 300 mm
de ancho restringiendo el movimiento lateral del pez en un rango
de ±20º. La Fig. 2a muestra el marco sin las tapas laterales.
Para la toma de imágenes se seleccionaron dos cámaras
Basler ace 1920-25gc que fueron confinadas en un
compartimento estanco (Fig. 2b).
Las cámaras usan lentes con una distancia focal de 4mm y
un sensor de 2MP de resolución. Ambas cámaras fueron
configuradas para obtener una profundidad de campo entre 1 y
3 metros aproximadamente. La comunicación se realiza a través
de PoE (Power over ethernet) que permite transferir rápidamente
las imágenes a través de grandes distancias y alimentar las
cámaras al mismo tiempo.

Fig. 3.

Simulador 3D usado en las primeras etapas del proyecto.

C. Banco de Ensayos
El banco de ensayos es mostrado en la Fig. 4. Este consiste
en un simulador mecatrónico de un pez cuya forma, volumen y
colores son conocidos en todo momento al igual que su posición,
velocidad y orientaciones. El sistema cuenta con un acuario de
2m3.
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Pez
mecatrónico
(Plegado)

Transmisor

Control del banco de ensayos

Pez real

Sensores

Cámaras
Fig. 4. Banco de ensayos para la estiamción del tamaño de los peces mediante el uso de visión artificial.

Para recrear las condiciones reales de una manera más
precisa, el acuario cuenta con sensores de temperatura, pH,
oxígeno disuelto, conductividad y turbidez. Un transmisor
recibe las señales de dichos sensores donde se visualizan los
datos obtenidos. El sistema se complementa con un sistema
RFID compuesto por un lector RFID, una antena y
transpondedores pasivos (PIT tags) integrado en el pez
prototipado. En [12] se describe el banco de ensayos con más
detalle.
III.
SISTEMA DE MEDICIÓN SUBACUÁTICA
La aplicación de la tecnología estereográfica en el entorno
subacuático plantea nuevos desafíos que se suman a los ya
presentes cuando es utilizada en el medio habitual. La distorsión
y atenuación de la luz, así como la difícil instalación de los
sistemas obstaculizan la obtención de resultados representativos.
La reconstrucción 3D se realiza a partir de las imágenes
obtenidas, de forma simultánea de dos cámaras. Esta técnica
busca puntos homólogos en las fotos y mediante triangulación
se calcula la profundidad. Este método es uno de los más
estudiados en condiciones subacuáticas y logra una buena
precisión en condiciones relativamente favorables [13-15].

distorsión) utilizando imágenes tomadas de un patrón de
calibración típico consistente en un tablero de ajedrez.
En el entorno subacuático, se buscó reducir el error causado
por la refracción compensando los efectos sufridos por las
aberraciones mediante dos correcciones: una corrección de la
distorsión radial y una corrección del aumento sufrido [17,18].
La Fig. 5a muestra una de las tomas realizadas bajo el agua
durante el proceso de calibración de las cámaras en el banco de
pruebas. Esta aproximación supone que los ejes de las cámaras
son perfectamente perpendiculares al cristal; esta es la razón por
la que se diseñó un marco que garantiza una perpendicularidad
mínima.

a

A. Calibración de las Cámaras

b

Las cámaras utilizadas en escenarios subacuáticos deben
confinarse en un compartimento estanco, el cual está lleno de
aire. Los rayos son refractados dos veces, al entrar en el
compartimento cruzan la superficie frontera agua-vidrio y luego
la superficie frontera vidrio-aire. La refracción afecta
geométricamente a la formación de la imagen, haciendo que los
objetos parezcan más cercarnos y más grandes de lo que en
realidad son. La distorsión debe ser corregida y, por lo tanto, el
proceso de calibración adquiere una importancia especial.
En este proyecto, inicialmente se utilizó una calibración
basada en el método de Zhang [16], el cual permite la estimación
de los parámetros de las cámaras (intrínsecos, extrínsecos,

Fig. 5. Proceso de calibración en los diferentes entornos.

La Fig. 5b muestra el mismo proceso de calibración en el
simulador. En este entorno, no es necesario compensar los
efectos de la refracción ya que no son simulados. Para evaluar la
precisión de los parámetros estimados, se analiza el error de
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reproyección promedio. Este error compara las posiciones
medidas de los puntos de la imagen (2D) con la reproyección de
sus puntos correspondientes en el espacio (3D). La Tabla I
muestras los errores promedio de reproyección obtenidos para
las diferentes calibraciones. Como era de esperar, los errores en
el agua son mayores a los errores en el aire y en el simulador,
debido a las distorsiones sufridas. En el futuro, se pretende
implementar una calibración que corrija los efectos de la
refracción desde fuera del agua [19,20], lo que facilitará el
trabajo de calibración.
TABLA I. ERRORES DE REPROYECCIÓN

Entorno

Error de reproyección(px)

Banco de ensayos (aire)
Banco de ensayos (agua)
Simulador

0.23
1.1
0.04

difuminando los detalles más pequeños; y filtros de resalte, de
borrado y de dilatación [Fig. 7B] buscando enfatizar los bordes
de la imagen.
Posteriormente, se lleva a cabo una búsqueda de contornos,
siendo filtrados por tamaño y dispersión [Fig. 7C]. Con los
contornos válidos y con la ayuda de las regiones delimitadas por
la detección de movimiento se realiza un relleno [Fig. 7D]
descartando los peces que no cumplen con las restricciones
mínimas. Para cada pez, se realiza una búsqueda de la región de
interés, definiendo su longitud y altura [Fig. 7E]. Finalmente, la
región se corrige teniendo en cuenta la orientación de los peces
[Fig. 7F].
Una vez las imágenes han sido procesadas por separado e
identificados los peces, se busca, mediante triangulación, una
correspondencia entre los resultados de ambas imágenes para
definir la posición y el tamaño de la región en el espacio.

B. Algoritmo de Medición
El software de medición fue desarrollado en C++ usando el
framework Qt y las librerías de visión artificial OpenCV. La Fig.
6 muestra el diagrama de bloques del software desarrollado para
la estimación del tamaño de los peces.

Fig. 6. Algoritmo de estimación del tamaño de los peces.

El proceso comienza con la obtención de dos imágenes
síncronas de las cámaras. El siguiente paso es corregir los
efectos de la distorsión por medio de los parámetros obtenidos
del proceso de calibración. Una vez las imágenes son corregidas,
el algoritmo de detección de peces es ejecutado individualmente
para cada imagen de forma paralela.
El algoritmo de detección comienza realizando una
substracción de fondo [21]. Este algoritmo realiza estimaciones
de movimiento de manera adaptativa, trabajando correctamente
ante movimientos continuos y variaciones de luz.
Paralelamente, a partir de la imagen inicial, se realiza un
procesamiento que busca la silueta del pez. La imagen es preprocesada por medio de un filtro Gaussiano [Fig. 7A],

Fig. 7. Preprocesado de imágenes en simulador (izquierda) y en el banco de
ensayos (derecha).
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IV.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

En el entorno real, la posición, orientación, velocidad y
trayectoria de los peces con respecto a la cámara nunca pueden
ser controlados. Por otro lado, los entornos de prueba diseñados
admiten controlar y conocer el comportamiento de los peces en
todo momento, lo que permite la comprobación de los
resultados.

pequeños se dan cuando el pez está perfectamente perpendicular
a las cámaras. Además, se ve como el porcentaje de error
cometido por el software se escala con la distancia.
Debido a que el algoritmo sigue individualmente a cada pez
mientras este se encuentra frente a las cámaras se consigue
obtener varias tomas de cada individuo. Lo que permitirá el
estudio de las medidas obtenidas, reduciendo y cancelando el
error causados por la posición, orientación y nado del pez.
7,00

(a)

Para las pruebas de rotación e inclinación se utilizó una
trucha arcoíris impresa en 3D, de 230 mm x 85 mm (ver Fig. 8)
colocada a 1m de distancia de las cámaras. Las mismas pruebas
se realizaron en el simulador, bajo las mismas condiciones.

4,00

3,00
2,00
1,00
0,00

-20

La Fig. 9 muestra el error cometidos por el algoritmo en la
estimación de las dimensiones del pez (longitud y altura) en
diferentes ángulos de rotación, tanto en el banco de pruebas
como en el simulador. Se confirma que:

•

•

-10

0
Angle (º)
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20

7,00

(b)

LENGTH

6,00

HEIGHT

5,00

Error (%)

El error en la estimación con el simulador no excede el
3%, en ninguna de las mediciones realizadas dentro del
margen de trabajo especificado.

4,00
3,00
2,00

En ambos casos, el algoritmo comete un error mayor
en la estimación de la longitud del pez debido a los
cambios de profundidad de sus extremos ante los giros.
El error en las pruebas con el banco de ensayos no
supera el 5% en todas las mediciones menores a 20° de
rotación.

HEIGHT

5,00

A. Resultados en los Entornos de Prueba

•

LENGTH

6,00

Error (%)

Dado que las tomas se realizan a una velocidad de 20 fps, se
implementó un algoritmo de seguimiento de cada pez [22]. Con
esto, es posible reducir el error en la medición, evitando que se
repitan mediciones y facilitando la ubicación de los peces en
tomas posteriores.
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Fig. 9. Error en base a la rotación: a) Baco de ensayos; b) Simulador.
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Fig. 8. Prototipo 3D de una trucha arcoiris
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En la Fig. 10 se repite las mismas pruebas, esta vez variando
el ángulo de inclinación. Los resultados muestran que las
variaciones en inclinación de los peces afectan en menor medida
al error que los cambios de rotación, no superando en ninguno
de los casos estudiados el 5% de error.
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Finalmente, como el movimiento del pez afecta al algoritmo,
este movimiento fue estudiado. La prueba se realizó únicamente
en el simulador, generando tres peces idénticos a diferentes
distancias (Pez1: 1m, Pez2: 1,5m, Pez3: 2m) nadando de manera
síncrona en un movimiento oscilatorio. En la Fig. 11 se muestran
los errores cometidos por el algoritmo durante 60 tomas
consecutivas.
Se confirma que los errores aumentan y disminuyen con el
movimiento del pez, los resultados muestran que los errores más
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Fig. 10. Error en base a la inclinacion: a) Banco de ensayos; b) Simulador.
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Resumen—El presente artı́culo 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 ası́ 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.
Index Terms—inductores acoplados; modelos de pérdidas en
el núcleo; derivadas fraccionales

I.

L

I NTRODUCCI ÓN

A tendencia actual en la evolución de los convertidores de
potencia es aumentar la densidad de potencia, reduciendo
a la vez el volumen. Una técnica para reducir el volumen de
los convertidores de potencia es aumentar su frecuencia de
trabajo, ya que reduce el volumen de los elementos reactivos.
Pero esta tendencia hace que los elementos parásitos, por
ejemplo en los elementos inductivos, ya no sea despreciables
y afecten al comportamiento del circuito. Por ello, es muy
importante tener un modelo preciso del elemento inductivo.
El estudio de los elementos inductivos lleva ya mucho
tiempo en marcha, como en [1], y sigue de actualidad hoy
en dı́a, sobre todo en aspectos como el acoplamiento. En
la literatura técnica no se encuentran muchos estudios que
aborden los inductores acoplados múltiples (ICM). Tener en
cuenta el las pérdidas de estos elementos complica todavı́a
más su correcto modelado.
La matriz de inductancias permite describir los inductores
con múltiples bobinados y los acoplamientos entre ellos.
Muchos de los modelos en la literatura técnica se basan en
aproximaciones y reducciones de la matriz de inductancias
(por ejemplo, suponer que el acoplamiento es un escalar en vez
de una matriz), obteniendo circuitos equivalente simplificados.

Desafortunadamente, estas aproximaciones pueden inducir a
errores no aceptables en los modelos del ICM. La ventaja de
tener una matriz de inductancias precisa es que permite realizar
análisis matemáticos del circuito más exactos y representativos
de la realidad (como el modelo Cantilever [2]).
Por su puesto, el modelo de la matriz de inductancias no
tiene en cuenta efectos de segundo orden, como capacidad
parásita o pérdidas en el núcleo y en el bobinado, simplemente describe el acoplamiento existente entre los diferentes
bobinados.
En la literatura técnica encontramos modelos en [3], [4]
y [5]. Estos se utilizan para representar transformadores con
dos (o incluso tres) bobinados. Pero es difı́cil incrementar el
número de bobinados en este tipo de modelos, por lo que
pierden su utilidad con ICM.
Modelos como en [4], [6]–[9], tienen como objetivo determinar la inductancia de dispersión (y la inductancia magnetizante) del elemento magnético, pero siguiendo el método
que utilizan, no es fácil extrapolar la técnica para más de dos
bobinados (ver [2]).
Otros estudios, con un enfoque más fı́sico, como en [6], [8]
y [9] basan sus estudios en el campo magnético H, junto con
la geometrı́a del elemento magnético y usando un modelo de
reluctancias, estiman el valor de la inductancia de dispersión,
además, en [4] hay un estudio más detallado incluyendo
pérdidas por corrientes de Foucault (Eddy-current), donde se
demuestra que afectan a la inductancia de dispersión.
En [10], se propone el uso de inductores acoplados para
una aplicación concreta y demostrando que existe una clara
relación entre el matriz de inductancias y el modelo de
reluctancias.
Desafortunadamente, ninguno de los modelos descritos anteriormente pueden fácilmente ser generalizado a múltiples
bobinados y pocos son los modelos existentes en la literatura
técnica para trabajar con ICM. El más extendido es el modelo
Cantilever, pero uno de los problemas es el aumento de
la complejidad conforme aumenta el número de bobinados.
Además se basa en la matriz de inductancias para calcular las
inductancias del modelo Cantilever.
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I-A.

Matriz de inductancias

Habiendo comprobado que casi todos los modelos de la
literatura técnica se basan en la matriz de inductancias, se
va a utilizar como modelo matemático válido la matriz de
inductancias para describir sistemas con múltiples bobinados,
para ası́ poder hacer análisis de circuitos.
La matriz de inductancias es simétrica y sus valores propios
son reales y positivos, como se ha demostrado en [1], y además
es semidefinida positiva (PSD).
Se han identificado varios métodos para obtener la matriz
de inductancias:
Método por Cortocircuito (SO)
Método por Diferencia-Acumulación (DiC)
Método por Tensión y Corriente (xVI)
Método por Resonancias (RE)
En este artı́culo se va a centrar el estudio en el método RE,
por su sencillez para medir la matriz de acoplamiento en el
dominio de la frecuencia. El método RE ya ha sido propuesto
en [11] y ha sido comparado con los diferentes métodos
de caracterización, concluyendo que es el más adecuado en
aquellos casos donde el acoplamiento esperado es cercano a
la unidad (k > 0,95).
I-B.

Definición de conceptos

En este apartado se revisarán conceptos básicos con el fin
de facilitar la lectura del artı́culo.
La matriz de inductancias se define como


L11 L12 · · · L1j


 L21 L22 · · · L2j 
L=
(1)
..
.. 
..
 ..

.
.
. 
 .
Li1

Li2

···

kij = p

Lij
Lii Ljj

II.

M ÉTODO POR R ESONANCIAS (RE)

En este apartado se va a introducir el método RE. El objetivo
de este método es medir la matriz de inductancias, que debe
ser PSD [1], y por tanto medir las inductancias tanto propias
como las mutuas.
El método consiste en colocar una carga capacitiva externa,
Cr , en uno de los bobinados, y estudiar la impedancia vista
desde otro bobinado del ICM en el dominio de la frecuencia.
En la Fig. 1 se muestra el montaje para un caso concreto.
En este caso se está analizando el acoplamiento entre los
bobinados L11 y L22 (k12 ), y los restantes devanados se
encuentran en circuito abierto.
i1
+

v1

i2

R11
L11

R22

L22

−
|Z|

+

Cr
in

Rnn

Lnn

v2

−
+

vn

−

Figura 1: Medida de la impedancia |Z| para obtener el coeficiente
de acoplamiento entre L11 y L22 , con una carga capacitiva Cr ,
para obtener el parámetro L12 de la matriz de inductancias.

(2)

Por lo tanto, la matriz de inductancias se puede expresar
como
L=D·k·D

se utilizarán las DF para mejorar la precisión en las medidas,
como se demostrará más adelante.
El estudio se centra en elementos inductivos con núcleos
laminados de hierro. Este tipo de núcleos presentan pérdidas
dependientes de la frecuencia, debido al tipo de material y
por ello el interés en calcular la matriz de acoplamiento con
precisión mediante el método RE mejorado con las DF. El
método RE pierde precisión al aumentar las pérdidas, ya que
estas afectan al diagrama de Bode utilizado para medir las
resonancias.

Lii

Donde, Lii son las inductancias propias y Lij son las
inductancias mutuas.
Los elementos de la matriz de inductancias se pueden
relacionar entre si a través del coeficiente de acoplamiento
[1] como

2

(3)

Donde k es la matriz de los coeficientes de acoplamiento
Y D es una matriz diagonal definida como,
(√
Lii , if i = j;
(4)
Dij =
0,
if i 6= j.
La matriz de acoplamientos k es la matriz de inductancias
normalizada y es una matriz PSD si y solo si la matriz de
inductancias también lo es.
El objetivo del artı́culo es obtener la matriz de inductancias
y de acoplamientos con la mayor precisión posible. Para ello

Esta carga capacitiva, Cr , provoca dos resonancias (un
polo y un cero), en la impedancia, |Z|. La separación entre
ambas frecuencias determina el acoplo que hay entre ambos
bobinados. Lo que hace que se obtenga de forma sencilla la
matriz de acoplamientos y aplicando (3), se pueda obtener la
matriz de inductancias de forma rápida y fácil.
Con el fin de completar la matriz de inductancias se debe
intercambiar el condensador de bobinado (L11 , L22 ,..., Lnn )
y medir la impedancia vista desde cada uno de los diferentes
bobinados.
El sistema de ecuaciones que representa el comportamiento
de la Fig. 1 viene expresado por (5), donde vn es la tensión
entre el bobinado, in es la corriente por cada uno de los
bobinados. La variable, s representa la variable de Laplace
y la resistencia, Rnn , representa la resistencia parásita en DC
de cada uno de los bobinados.
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(5)

0.2

1
i2
(6)
Cr s
Sustituyendo v2 en el sistema matricial (5) y sabiendo que
L12 = L21 , y que los restantes bobinados se encuentran en
circuito abierto (v3 ...vn ), tenemos que la impedancia vista
desde L11 viene expresada por:
v2 = −

v1
(Cr L12 s + R12 )2
(7)
= R11 + L11 s −
i1
(1 + Cr R22 s + Cr L22 s2 )
Para generalizar el estudio se normaliza (7) respecto a la
frecuencia del polo (ωp ), tomando:

= 0.0
= 0.05
= 0.1
= 0.15
= 0.2
= 0.3
= 0.4

lı́mite de degradación
del polo debido a una
diferencia en frecuencia del 1 % entre la
frecuencia natural y
del polo para todo ξ1

0.1

0

Colocando una carga capacitiva en una de las salidas, y en
el caso de la Fig. 1 es en el bobinado L22 , podemos determinar
la tensión entre sus extremos como:

ξ1
ξ1
ξ1
ξ1
ξ1
ξ1
ξ1

0.3

3

0

0.2

0.4

0.6

L22
s
Z(s)
donde Zr =
, sn =
(8)
Zr
Cr
ωp
Sabiendo que n es la relación de vueltas definida como,
r
L11
n=
(9)
L22
y definiendo los factores de amortiguamiento, ξ1 , ξ2 y ξ12
como:
Znorm (sn ) =

R22
R12
R11
, ξ2 =
, ξ12 =
(10)
2L11 ωp
2L22 ωp
2L11 ωp
La expresión de la impedancia (7) normalizada, queda como
ξ1 =

2

Znorm (sn ) = n2

2ξ1 + sn − sn

(k12 sn + n2ξ12 )
s2n + 2ξ2 sn + 1

II-A.

Selección del condensador

La selección del valor del condensador debe estar comprendida dentro del rango:

Ctotal

parasistics

 Cr < min

L11
L22
4ξ12 n2 2 , 4ξ22 2
R11
R22

!
(12)

Esto es debido a que la capacidad total reflejada al bobinado
de
Piprimario, L11 para el caso de la Fig. 1, es Ctotal = Cr +
k=0 Cpk , es decir, al condensador Cr se le suman todas las
capacidades parásitas, por lo que tenemos que seleccionar un
condensador lo suficientemente grande para poder despreciar
estas capacidades parásitas (Cr  Ctotal parasitics ) y cometer
ası́ el mı́nimo error en la medida.
II-B.

Análisis de la impedancia de forma ideal

Si cumplimos el criterio de la Fig. 2, podemos despreciar las
resistencias (R11 = R22 = R12 = 0), ya que el error cometido
es inferior al 1 %, simplificando ası́ la expresión (7). En ese
caso, la ecuación simplificada es:
Zideal (s) =

!
(11)

En [11] ya se demostró, que el error introducido por R12
es despreciable frente a R11 y R22 y para ello se estudia la
influencia de estas dos últimas resistencias estableciendo un
lı́mite del 1 % en función de ξ1 y ξ2 . La Fig. 2 representa
los limites del 1 % de error en la lectura del cero y el polo
(debido a su degradación o amortiguamiento) y por lo tanto
la pérdida de precisión en la medida de las resonancias. La
figura representa el valor máximo para ξ2 en función del
acoplamiento para diferentes ξ1 . Por lo que para acoplamientos
altos, los margenes de ξ1 y ξ2 son altos. Por el contrario,
a medida que el acoplamiento se reduce, el método RE se
hace más sensible a los valores de ξ1 y ξ2 , y con pequeñas
variaciones de ξ1 y ξ2 , las frecuencias de resonancia se
degradan fácilmente.

1

Figura 2: Error introducido por la diferencia entre la frecuencia
natural y el máximo en el diagrama de Bode de |Z|. La diferencia
se ha limitado al 1 %. Se muestra qué valores de ξ2 relacionado
con k, provocan la degeneración del cero y el polo. ξ1 varia como
parámetro.

Z(s) =

r

0.8

Coeficiente de acoplamiento k

L11 s + Cr (L11 L22 − L212 )s3
1 + Cr L22 s2

(13)

Podemos analizar los ceros y los polos del sistema y sus
correspondientes frecuencias de resonancia. La frecuencia del
polo, ωp , viene dada por (14) y la del cero, ωz , por (15).
ωp = √
ωz = √

1
L22 Cr

1
1
ωp
q
=q
2
L2
L22 Cr 1 − L12
1 − L1112
L11 L22
L22

(14)

(15)

Combinando ωp , ωz con (2), tenemos que el acoplamiento
se puede expresar como
s
ωp2
k12 = 1 − 2
(16)
ωz
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Como ya se dijo anteriormente, el acoplamiento entre dos
bobinados viene expresado por la separación entre las dos
frecuencias de resonancia ωp y ωz . A mayor distancia entre
frecuencias, el acoplamiento es mayor.
Por otro lado, según (15), despejando la variable L12 se
puede calcular la inductancia mutua de forma directa como:
s
L11
L12 = L11 L22 −
(17)
Cr ωz2
III.

En el sistema de ecuaciones (5), solo se ha considerado la
matriz de resistencias como elemento parásito en el modelo
matemático. Pero un comportamiento recurrente que se observa en el análisis del diagrama de Bode en los elementos
magnéticos con núcleos laminados de hierro es la pérdida
de pendiente, es decir, la pendiente es inferior a 20 dB/dec
y por tanto el argumento es inferior a 90◦ . Este cambio de
pendiente es debido entre otras a pérdidas en el núcleo . Pero
el comportamiento no es reproducible con la definición de
(5). Una forma de ajustar este comportamiento es recurrir al
concepto de las DF.
En [12], ya se introduce el concepto de las derivadas fraccionales a elementos inductivos, aportando un circuito equivalente
que consta de elementos pasivos en cascada. Además, analiza
el comportamiento inductivo y justifica que las DF se ajustan
a las pérdidas del núcleo por el efecto de las corrientes de
Foucault.
En [13] y [14] se aplican derivadas fraccionales a elementos
inductivos, y se justifican estas pérdidas en el núcleo tanto por
histéresis como por corrientes de Foucault.
III-A.

los diagramas de Bode muy sencilla. El parámetro α hace
referencia al orden fractal del sistema. La mayor aportación
que ofrecen las DF a la metodologı́a RE es que, en función
del valor de α, la pendiente y el argumento varı́a, cumpliendo
con la siguientes igualdades:
π
m = α · 20 dB/dec
2
siendo θ el argumento, m la pendiente y α ∈ [0, 1]
θ=α

III-B.

D ERIVADAS F RACCIONALES

Definición de las Derivadas Fraccionales

Z
0

t

−α

(t − τ )

L

dα
f (t)
dtα



= sα F (s)

Adaptación de la DF al método RE

Zalpha norm (sα
n)

=n

2

2ξ1 +

sα
n

k 2 s3α
− 2α 12 n α
sn + 2ξ2 sn + 1

!

(21)
En (21) se ha mantenido la expresión general, considerando las pérdidas de los bobinados descritas por ξ1 , ξ2 ,
y consiguiendo ası́ un ajuste más preciso del modelo al
sistema medido. En cambio y dada su poca influencia, se ha
despreciado ξ12 para simplificar el cálculo.
III-C.

Aplicación de las Derivadas Fraccionales

En este apartado se muestra qué efecto tienen las DF sobre
(21) y se justifica ası́ su empleo en el método RE.
Se supondrá que ξ1 = ξ2 = 0. El objetivo es mostrar los
efectos de la pérdida de pendiente, o argumento, sobre las
frecuencias de resonancia. En la Fig. 3 se representa (21)
variando el parámetro α.

|Zαnorm |

50

0

−50

α=1
α = 0.99
α = 0.98
α = 0.97
α = 0.96
α = 0.90
α = 0.80
1

f (τ ) dτ

10

f recuencia normalizada

(18)
Donde Γ (∗) es la función Gamma.
Las derivadas fraccionales pueden aplicarse en el dominio
de la frecuencia [15]. Si aplicamos la transformada de Laplace
a (18) y considerando las condiciones iniciales igual a cero,
tenemos


(20)

En este apartado se va a integrar el concepto de las DF en
las ecuaciones del método RE. Tomando (11) e incorporando
el concepto de las DF, (19), podemos reescribir la ecuación
como:

La DF es una generalización matemática del concepto clásico de la derivada, aunque no se ha encontrado un significado
geométrico equivalente a la derivada clásica. El concepto de
las derivadas fraccionales ya ha sido ampliamente estudiado
y está siendo aplicado en diferentes ámbitos como economı́a,
fı́sica, ingenierı́a, biologı́a, etc. En este apartado introduciremos la definición matemática de las DF y qué puede aportar
al método RE.
La DF fue definida por Riemann-Liouville como (ver [15]):
d
dα
f (t) ≡ Dα f (t) =
dtα
Γ (1 − α) dt

4

(19)

f (0)=0

Como vemos en (19) la representación de las derivadas
fraccionales en el dominio de Laplace hace su aplicación a

Figura 3: Esta gráfica representa el comportamiento ideal
(R11 = R22 = 0) del análisis de |Znorm | variando como parámetro
el valor de α.

En la Fig. 3 se comprueba que al decrementar el parámetro
α, o dicho de otra forma, al disminuir la pendiente o el
argumento, la frecuencia de resonancia del cero se desplaza
a frecuencias mayores respecto a su frecuencia natural, es
decir, que las frecuencias se separan entre si, por lo que al
aplicar (16) o (17), se está cometiendo un error por exceso a
la hora de calcular el acoplamiento o la inductancia mutua.
Además, un segundo efecto de decrementar el parámetro α
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L11 sα + Cr (L11 L22 − L212 )s3α = 0

(22)

En su lugar utilizaremos la expresión completa (21), de la
que despejaremos k12 , evaluando |Zalphanorm | en la frecuencia
a la que se produce el mı́nimo, ωmin o equivalentemente
smin , (que no coincide con el zero ideal, ωz ). A pesar de
que el valor de k12 debe ser real, debido al error de la
medida, puede llegara tener una pequeña parte imaginaria, que
despreciaremos.

5

105

medida
pendiente = 20dB/dec
104

|Z|(Ω)

es la degradación (amortiguación) de las resonancias, lo que
puede provocar que bajo ciertas circunstancias el método RE
no pueda ser aplicado, al ser difı́cil de distinguir el mı́nimo
(y máximo) de la impedancia.
Se han caracterizado varios elementos inductivos con comportamientos muy simulares, donde al realizar un estudio
en frecuencia de la impedancia, las medidas mostraban un
cambio en el módulo, y por lo tanto, no se ajustaba a un
comportamiento ideal. Esto hace que las ecuaciones propuestas
en la metodologı́a RE no sean válidas para estos casos.
Se entiende que estos cambios de pendientes y, por tanto,
también del argumento son debidos a las pérdidas por ambos
fenómenos, histéresis y corrientes de Foucault. Estos cambios
de pendientes provocan que a la hora de aplicar las ecuaciones
se cometa un error no despreciable, y por lo tanto, hace que la
matriz obtenida no sea correcta, aunque esta cumpla con ser
PSD.
La ventaja de las DF es que tienen en cuenta todos los
fenómenos de pérdidas que existen en el elemento inductivo.
Como se ha comentado, el objetivo del artı́culo es obtener
los valores de acoplamiento con mayor precisión dentro de un
amplio rango de acoplos, y poder utilizar la matriz medida con,
por ejemplo, LTspice (LTspice permite introducir la matriz de
inductancias a través del parámetro “K”, siendo esta PSD).
En la Fig. 4 se muestra en (a) la impedancia medida
de un transformador trifásico de red con el analizador de
impedancias comparada con una pendiente de 20 dB/dec, y
en (b) se representa su argumento comparado con 90◦ . Se
observa gráficamente esta pérdida de pendiente caracterı́stica
de los núcleos de hierro laminado.
En la Fig. 5 se muestra la misma medida del transformador
de la Fig. 4, pero ajustada con las DF. Para ello se mide tanto
la inductancia magnetizante y el valor de la variable fractal, α,
con todos los restantes bobinados en abierto. El parámetro α,
de las DF, se mide en aquella zona donde el comportamiento
del argumento o la pendiente sea constante. Por otro lado,
la medida de los valores de R11 , R22 ,.., Rnn se suele medir
a baja frecuencia, donde el Bode tiene un comportamiento
resistivo o constante.
Los resultados mostrados en Fig. 5 coinciden en módulo, y
la desviación en el argumento es inferior que en el caso ideal.
Esto demuestra que el modelo RE junto a las DF permite
alcanzar una mayor precisión en la medida.
Dado que las DF se han utilizado para tener en cuenta las
pérdidas en el núcleo, de nuevo el mı́nimo de de la función
|Zalphanorm | (ver Fig. 3) no coincide con el cero natural, wz , lo
que lleva a errores en la medida de k12 . Por tanto, no debemos
utilizar la siguiente expresión,

103

102

101
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100

1k

10k

f recuencia (Hz )
(a) Módulo del transformador, junto a una pendiente de 20 dB/dec

50

argumento (◦ )
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0

−50

medida
90◦
10

100

1k

10k

f recuencia (Hz )
(b) Argumento del transformador, junto con el argumento de una
pendiente de 20 dB/dec

Figura 4: La gráfica muestra la medida de un transformador de red
mostrando además las pendientes y argumentos ideales.

s

k12norm = Re 

(sα
n

+ 2ξ1 −

Zalphanorm
n2
s3α


)(s2α
n

+

ξ2 sα
n

+ 1) 

(23)

Desnormalizando la ecuación, tenemos:
r
k12 = Re

IV.

(1 + Cr R22 sα + Cr L22 s2α )(Zalpha − R11 − L11 sα )
Cr L11 L22 s3α
(24)

M ODELO CON ELEMENTOS FINITOS DE COMPONENTE
MAGN ÉTICO

Este modelo aporta un enfoque más fı́sico al estudio
planteado. La finalidad del modelo es poder comprobar si
coincide con las medidas obtenidas para ası́ verificar el análisis
realizado anteriormente.
Los resultados de la matriz de los coeficientes de acoplamiento utilizando un modelo de elementos finitos con el núcleo
de chapa de hierro son los siguientes.
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1
0,579
0,323
0,999
0,579
0,323

0,579
1
0,579
0,579
0,999
0,579

0,323
0,579
1
0,323
0,579
0,999

0,999
0,579
0,323
1
0,579
0,323

0,579
0,999
0,579
0,579
1
0,579

0,323
0,579
0,999
0,323
0,579
1










(25)
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El elemento magnético a estudiar es un transformador
trifásico de red con un núcleo laminado de hierro.
Empleando (16) del método RE, se obtiene la siguiente
matriz de acoplamiento:

105

medida
pendiente con α = 0.899

|Z|(Ω)

104



103




k=




102

101

10

100

1k

1
0,636
0,428
0,998
0,599
0,476

0,636
1
0,613
0,629
0,998
0,635

0,428
0,613
1
0,431
0,539
0,996

0,998
0,629
0,431
1
0,681
0,438

0,599
0,998
0,593
0,681
1
0,667

0,476
0,635
0,996
0,438
0,667
1










(26)

La matriz (26) cumple con el criterio PSD, pero comparando
con los resultados del modelo de elementos finitos, observamos que la matriz medida no coincide con la simulación.

10k

f recuencia (Hz )
(a) Módulo

argumento (◦ )

6

V-A. Cálculo del valor de acoplamiento k12
Tras medir los parámetros necesarios para el caso entre los
bobinados L11 y L22 y aplicar (24) (los valores se indican en
el pie de la Fig. 7), tenemos que el acoplamiento calculado
para este caso es:

50

0

k12 = 0,522.
−50

medida
argumento con α = 0.889
10

100

104
1k

medida
modelo con α = 0.899
modelo sin DF

10k

f recuencia (Hz )
(b) Argumento

|Z|(Ω)

103

Figura 5: Análisis y ajuste de la impedancia en L11 con todos los
bobinados en abierto, α = 0,889, L11 = 1,76H

102

101

10

100

1k

f recuencia (Hz )
(a) Módulo

argumento (◦ )

50

0

medida
modelo con α = 0.899
modelo sin DF

−50

Figura 6: Modelo fı́sico del transformador trifásico. Se ha utilizado
Maxwell 3D para realizar un análisis de elementos finitos (FEA); se
emplearon “eddy-currents” en el modelo suponiendo una µr = 800,
un gap de 0.25 mm, realizado a una frecuencia de 50 Hz

Se compararán los acoplamientos medidos con los obtenidos
con el modelo de elementos finitos (25), para ası́ poder
comprobar que la medida resultantes es correcta.
V.

R ESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se presentan los resultados obtenidos caracterizando un elemento magnético con núcleo laminado
de hierro. El equipo empleado para realizar las medidas es
Agilent Technologies E5061B.

10

100

1k

f recuencia (Hz )
(b) Argumento

Figura 7: Comparación entre la medida y (21) entre los bobinados
L11 y L22 . Los parámetros que se han calculado y medido para
ajustar el modelo son: L11 = 1,76H, L22 = 2,24H, R11 = 2Ω,
R22 = 2,2Ω y α = 0,889

En la Fig. 7, se compara gráficamente entre las medidas
(tanto del módulo como del argumento) con el modelo (21).
La respuesta frecuencial del modelo mejorado con las DF
demuestra una mayor precisión, ajustando los máximos y
los mı́nimos de las resonancias, resultando todo ello en una
medida más precisa.
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V-B.

Matriz resultante empleando DF

Aplicando el mismo método para la medida del acoplamiento, tenemos que la matriz resultante, empleando las DF, es:




k=




1
0,522
0,295
0,998
0,430
0,266

0,522
1
0,410
0,469
0,998
0,539

0,295
0,410
1
0,282
0,313
0,998

0,998
0,469
0,282
1
0,540
0,326

0,430
0,998
0,313
0,540
1
0,570

0,266
0,539
0,998
0,326
0,570
1










(27)

Comparando los valores medidos con el modelo de elementos finitos, observamos que la desviación es menor en la
medida con DF. Esto demuestra que las DF permiten medir con
más precisión el acoplamiento, teniendo en cuenta las pérdidas
en el núcleo magnético.
VI.

C ONCLUSIONES

En este trabajo se ha demostrado que empleando las derivadas fraccionales, junto al método por resonancias, para medir
el acoplamiento de dos o mas inductores, se obtienen unos
resultados más ajustado a un elemento fı́sicamente real, que si
simplemente se emplean derivadas enteras. Esto permite una
mayor precisión en las medidas.
El hecho de considerar el concepto de las DF tiene en
cuenta las pérdidas del núcleo de hierro laminado en la método
por resonancias. La consecuencia directa de estas pérdidas es
que las frecuencias de resonancia que se necesitan medir el
acoplamiento, se separen entre si, obteniendo un acoplamiento
mayor al esperado y por tanto, un error no despreciable en el
cálculo del acoplo.
La matrices de acoplamiento medidas con y sin DF, se han
comparado con un modelo de elementos finitos, concluyendo
que la matriz mejorada con DF posee mayor precisión.
En el artı́culo se ha empleado un transformador trifásico
de red, pero el concepto de las DF se puede aplicar a otros
tipos de núcleo. Es cierto que la corrección de las DF para
otros tipos de núcleos es menor si tienen menos pérdidas (la
ferrita tiene menos pérdidas que el hierro laminado). Aún ası́
se recomienda su empleo en aquellos casos donde la medida
es muy crı́tica.
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Avda. de la Universidad sn, 03202 Elche, Email: jacarrasco@umh.es
† Embedded Instruments and Systems S.L., Avda. de la Universidad sn, 03202 Elche

Resumen—Las medidas de desplazamientos lineales o angulares son de gran interés en diversos campos de la tecnologı́a para
el control de la aceleración, velocidad y posición. En el presente
artı́culo se realiza una revisión de las diferentes tecnologı́as
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 fı́sica por un sistema
realimentado que anula la misma reduciendo la complejidad y
el error del sistema que genera la medida.

I. I NTRODUCCI ÓN
El presente artı́culo ofrece una visión general de las tecnologı́as empleadas en sensores angulares de arco y de revolución, señalando sus virtudes y desventajas para centrarse
más tarde en los sensores angulares capacitivos. Finalmente,
se describe una nueva solución dentro del conjunto de los
sensores angulares capacitivos basado en la medida nula.
Las medidas de desplazamientos lineales o angulares son
de gran interés en diferentes campos de la ingenierı́a por
aportar control sobre la aceleración, velocidad y posición de
los objetos. Tanto en industria, como en el campo cientı́fico,
espacial o militar los sensores angulares son empleados para medir desplazamientos alrededor de un eje y deben ser
elegidos dependiendo de sus capacidades de medida, pero
también por su respuesta en ambientes con caracterı́sticas
especiales u hostiles. El precio del sensor también juega
un papel importante según la naturaleza del proyecto y su
propósito. Dependiendo del principio fı́sico mediante el cual
el sensor obtiene la medida, los sensores angulares pueden ser
clasificados en los siguientes tipos:
• Potenciómetros: un aislador se desliza a lo largo de otra
pieza cambiando la resistencia ofrecida en bornes; están
limitados en corriente, y al ser sensores con contacto
mecánico son sensibles a vibraciones y desgastes; tienen
problemas de fluidez en la rotación y linealidad; en su
favor, son sensores baratos y simples.
• Potenciómetros magneto-resistivos: son sensores sin contacto basados en el efecto Hall, son muy sensibles a campos magnéticos externos, un rango de medida limitado y
una fuerte sensibilidad a los cambios de temperatura.
• Sensor SCR (Short-Circuit Ring): son sensores sin contacto mecánico que varı́an la inductancia de una bobina al
cambiar la forma del núcleo de ésta; son muy sensibles a

•

•

•

•

la temperatura y únicamente cubren un arco determinado
y no tla circunferencia completa.
Transformador diferencial variable rotacional (RVDT):
este sensor cambia la fase y amplitud de la señal de excitación según cambia el rotor de posición; como alguno
de los anteriores, este sensor sólo es capaz de medir un
arco determinado del giro y tienen un precio elevado; en
su favor, son sensores sin contacto o rozamiento, robustos
mecánicamente y precisos.
Synchro/Resolver: es un tipo de sensor angular basado
en transformadores, cuyos devanados primario y secundario cambian su orientación según la posición del rotor;
estos sensores tienen una baja respuesta en frecuencia y
un precio elevado, aunque también carecen de contacto
mecánico; tienen una buena resolución y muy baja sensibilidad a cambios de temperatura.
Encoders Ópticos: en este caso, un diodo ilumina un fotodetector y entre ambos existe un disco con unas ranuras
configuradas de tal forma que según su posición deja o no
pasar luz; este tipo de sensor se ve muy influenciado por
aspectos mecánicos y ambientales además de tener un
elevado precio, sin embargo, son sensores de muy alta
exactitud.
Sensores capacitivos: son sensores están que compuestos
generalmente por dos placas denominadas estatores con
superficie metálica (normalmente cobre) y un dieléctrico
entre ambas, denominado rotor. La forma del rotor respecto a los estatores hace que la capacidad entre éstos
varı́e con el giro del primero; este tipo de sensor puede
presentar problemas de precisión si sufre desplazamientos
o inclinaciones de los estatores; por otra parte, se trata de
un sensor sin contacto mecánico, buena exactitud y resolución y poca sensibilidad a variaciones de temperatura.
II.

R EVISI ÓN DE SENSORES CAPACITIVOS

De entre todas las tecnologı́as de sensores sin contacto o
rozamiento para medir desplazamientos, las técnicas basadas
en sensores capacitivos tienen un futuro prometedor. Los
sensores capacitivos no habı́an sido utilizados en el pasado
debido a la no existencia de electrónica con muy bajos niveles
de offset y bajo ruido necesarios para medir variaciones en
la capacidad de picofaradios, consiguiendo ası́ una exactitud
de arco-segundos, haciendo esta familia de sensores lo suficientemente atractiva para los usuarios. Por otra parte, la
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fabricación basada en tecnologı́as de circuitos impresos, su
insensibilidad a las condiciones ambientales y la mejora de los
componentes electrónicos actuales, hacen que esta tecnologı́a
sea muy atractiva respecto a sus competidoras para la mayorı́a
de aplicaciones industriales, espaciales o militares.
La referencia más antigua de una aplicación de esta naturaleza data de 1969 [1]. Los autores describen un dispositivo
tan pequeño como una moneda con una resolución de minutos
de arco. Este dispositivo imita el comportamiento de sensores
magnéticos descritos anteriormente, pero con equivalentes
capacitivos, resultando un diseño muy complejo y con componentes muy caros.
Si echamos la vista veinte años atrás, encontramos múltiples
referencias a sensores capacitivos para medir desplazamientos
angulares. El sensor capacitivo descrito por G. Brasseur [2]
consiste en tres piezas apiladas, dos estatores y un rotor
solidario al eje de giro situado entre los dos estatores. Uno
de los estatores está dividido por sus cuatro cuadrantes con
placas de cobre, mientras que el estátor opuesto contiene
una única plancha de cobre. La forma del rotor se presenta en dos configuraciones diferentes: la primera consiste
en una semicircunferencia que deja expuesto dos cuadrantes
contiguos, mientras que la segunda configuración, en forma
de mariposa expone los cuadrantes opuestos. De esta forma
tenemos cuatro electrodos que junto al stator inferior forma
cuatro condensadores con cátodo común que pueden o no ser
tapados por el rotor que gira. El material del rotor puede
ser dieléctrico, cambiando la capacidad del condensador o
conductor reduciendo el área del condensador. El sensor aplica
tensión constante por cada uno de los cuatro electrodos con
cuatro patrones diferentes. Cada patrón consiste en aplicar una
tensión Uo o nula por cada uno de los electrodos. En función
de la posición del rotor un conversor analógico digital medirá
la carga proporcional a la posición del rotor. Este sensor ofrece
una resolución de 0.02o y un rango de 360o . Sin embargo,
presenta algunos problemas de linealidad producidos por las
lı́neas del campo eléctrico entre placas.
Sobre esta idea de sensor, existen soluciones que permiten
una mejora de resolución en un factor de casi 6 [3]. Es clave
la optimización del sensor para reducir estos efectos negativos
sobre el mismo. Para conseguir estas mejoras se realiza una
segmentación de los electrodos y se distribuyen de forma
intercalada, reduciendo la influencia de los desplazamientos
del rotor en el plano horizontal. También deben emplearse
bandas de guarda conductoras que reduzcan el efecto de las
lı́neas del campo eléctrico [4]. El tamaño del área permite
mejorar la resolución y se debe llegar a un compromiso entre
el tamaño del sensor y la resolución deseada. Ası́, el sensor
desarrollado por Xiunjun Li presenta una resolución de 0.005o
y 0.015o en unos rangos de mediad de 15o y 90o [3].
Esta configuración de electrodos para conformar el sensor
capacitivo también puede ser empleada para medir la velocidad
de revolución de un eje [5]. Para el mismo diseño mecánico, en
lugar de aplicar una señal continua como en los sensores anteriormente descritos y medir la carga resultante, se introduce
una señal modulada en amplitud, con una portadora de 15MHz

a 20MHz. Al demodular sı́ncronamente la señal que cruza los
cuatro electrodos y medir los cambios producidos sobre ésta,
se obtiene la velocidad de giro del rotor. Esta nueva aproximación implica un incremento sustancial en la complejidad
del diseño electrónico, además de presentar problemas frente
a entornos con interferencia electromagnética.
En el diseño de sensores capacitivos la elección del material
del rotor determina el funcionamiento del sensor para un
mismo diseño mecánico [4]. Hasta ahora la influencia del
dieléctrico entre las placas de cobre producı́a variaciones en
la capacidad de los condensadores. En el caso de un rotor
conductor, se anuları́a la capacidad de los electrodos tapados
por el rotor. Si introducimos por cada uno de los electrodos
una señal sinusoidal con fase 0o , otra desfasada 90o y las
respectivas complementarias a 180o de las anteriores de igual
amplitud, en ausencia de rotor la suma de todas serı́a cero,
pero la influencia del rotor conductor hace que alguna de
ellas prevalezca sobre las demás. La medición de la sinusoide
resultante nos permitirı́a medir la posición del rotor con una
exactitud de 0.05o y un error de linealidad de 0.5 [4]. Para un
mismo sensor con una resolución de un segundo sobre 360o ,
se obtienen diferentes errores de no linealidad según sea su
rotor dieléctrico o conductor, 0.06o en el primer caso y 0.15o
en el segundo [5]. Los errores introducidos en cada una de las
opciones no se deben únicamente al tipo de material empleado
en el rotor, dependiendo de la libertad en los tres ejes que tenga
el rotor según cada montaje puede incrementar notablemente
el error. Otros estudios, por el contrario, consiguen mayor
capacidad frente a la sensibilidad de posición del sensor [6].
Los sensores capacitivos descritos anteriormente son fabricados mediante tarjetas de circuito impreso, reduciendo
notablemente el coste de fabricación y permitiendo diversas
configuraciones de los electrodos. Es posible introducir en un
mismo sensor anillos concéntricos de electrodos, con diferente
número de placas, permitiendo realizar medidas para el mismo
movimiento de rotor con rangos y resoluciones diferentes [5].
Un anillo con cuatro electrodos que permita un rango de 360o
y otro anillo con 24 electrodos que mida sobre un rango de
15o con mayor resolución. El segundo anillo contiene 6 grupos
de cuarto electrodos en toda la revolución, de forma que el
primer electrodo de cada grupo estará cortocircuitado, y lo
mismo para el segundo, tercero y cuarto electrodo.
Desde un punto de vista comercial, Netzer Precision, una
empresa israelı́ comercializa un sensor capacitivo que consiste
al igual que los mencionados anteriormente en modular la
amplitud de una única señal sinusoidal en función de la
posición del rotor [7]. Este sensor realiza dos medidas con
rangos diferentes, una medida tosca que mide con menor
exactitud en el rango de 360o y otra medida fina que cubre
un rango muy inferior, pero con una exactitud mucho mayor.
A diferencia de los sensores anteriormente descritos, el sensor
de Netzer introduce una sinusoide por el electrodo común,
posteriormente se amplifican las señales de cada uno de los
electrodos por separado y se suman por pares. Las señales
resultantes se procesan fuera del sensor, donde se obtiene la
posición del rotor.
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En aplicaciones de robótica a veces es necesario medir
simultáneamente desplazamientos longitudinales y angulares,
obteniendo ası́ la posición de brazo mecánico en coordenadas
polares [8]. Los sensores capacitivos anteriormente descritos
permiten transformar el rotor en un eje que se desplaza longitudinalmente descubriendo y tapando los electrodos situados
en los estatores, que ahora serán cilı́ndricos.
Existen dos modos de operación que según el sensor actúan
sobre la variable a medir: modo de deflexión o en modo
nulo. En el primer caso, el sensor produce un efecto fı́sico
que genera en alguna parte del instrumento un efecto opuesto
relacionado con la variable de interés. Sin embargo, los sensores de modo o tipo nulo intentan evitar este efecto aplicando
un nuevo efecto conocido y opuesto al que se desea medir,
balanceando ası́ la deflexión producida sobre la variable. El
conjunto de sensores descritos anteriormente puede clasificarse
dentro del grupo de modo de deflexión. Sin embargo, el
sensor que se presenta a continuación, pertenece al siguiente
grupo de sensores de modo nulo. Es un sensor angular de
giro completo, que permite eliminar del circuito todos los
componentes que normalmente se incluyen en sistemas de
medición como son los convertidores analógico-digitales y sus
referencias. El uso de sensores en modo nulo es muy bajo
y prácticamente desconocido. No existen sensores angulares
capacitivos en modo nulo en el mercado salvo el descrito a
continuación.
E L SENSOR CAPACITIVO DE MODO NULO

El diseño del sensor descrito se realiza en la empresa
propietaria de la patente con la tutela de sus autores bajo
los programas ARTES 5.1 y ARTES 5.2 de la Agencia
Espacial Europea [9]. En el segundo programa, se desarrolla
un modelo de ingenierı́a cuyas imágenes y detalles se muestran
a continuación.
El sensor está formado por tres piezas circulares encapsuladas dentro de una estructura de aluminio que las fija y
apila. Las tres piezas están centradas sobre un eje que es
solidario con la pieza central que denominaremos rotor, véase
la Fig. 1. Las otras dos piezas son fijas, estatores y se sitúan
arriba y abajo del rotor. Las caras enfrentadas de los estatores
están cubiertas por placas de cobre, Fig. 2, formando un
condensador con el rotor como dieléctrico, Fig. 3.
El sensor se divide en dos subsistemas, uno para medidas
finas con un rango de 22.5o y otro más grueso que será capaz
de medir el giro completo, 360o . En adelante, al primero de
los subsistemas lo llamaremos sensor ”fine al segundo sensor
çoarse”. Ambos subsistemas coexisten en ambos estatores
como anillos de cobre adheridos al substrato. En la Fig. 2
se muestra en azul oscuro los anillos del sensor ”fine del
çoarse.además de los anillos de guarda entre ambos para un
sensor redundante. Cualquiera de los dos subsistemas puede
colocarse como anillo interior o exterior, esta configuración
vendrá determinada por requerimientos mecánicos y de precisión. Como se observa, el sensor ”fine.está dividido en 64
placas de cobre, mientras que el sensor çoarse”solamente en
4.

Figura 1. Representación en explosión del sensor completo. estatores en verde
y rotor en amarillo. Estructura de aluminio en gris.

Figura 2. Placas de cobre de los sensores ”fine çoarse”, van colocadas en
las caras enfrentadas de los estatores. Sensor ”fine.en azul como anillo interior
y sensor çoarse.en naranja como anillo exterior.
2

III.

2

2

En el estatores superior se colocan las placas por donde
se excitará el sensor. En el stator opuesto, los anillos son
continuos y no tienen ninguna división, cuando pasa la señal
inyectada a través de los condensadores el sensor actúa
como un sumador de corrientes. Tanto el sensor ”fineçomo
el çoarse.están divididos en 4 condensadores. Para el sensor
çoarse”, cada una de las cuatro divisiones metálicas que tiene
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a partir del cual comienza a destaparse la placa de cobre y
αD es el rango de medida del condensador correspondiente.
El valor α es el desplazamiento del rotor respecto las doce
en punto. La ecuación (5) corresponde a la capacidad de
aquellos condensadores que estén completamente cubiertos
por el dieléctrico.


Np
π · (r1 + r2 )
−d·
(1)
Area = (r1 − r2 ) ·
4
Nc
C = εo ·

Figura 3. Rotor. Pieza solidaria con el eje de giro que se sitúa entre los dos
starors. Actúa como dieléctrico del condensador.

el anillo se corresponde con cada uno de estos condensadores.
Sin embargo, en el sensor ”fine”los cuatro condensadores están
formados por grupos de 16 placas. Las placas se intercaladas,
formando 16 grupos de 4 electrodos, cada una de un condensador diferente.
En la Figura 3 se muestra el rotor que realiza la función
de dieléctrico. En el espacio cubierto por el anillo interior,
existen 16 agujeros que coincidirı́an con los 16 grupos de 4
placas intercaladas de los 4 condensadores. De forma que, si el
agujero se posiciona sobre una placa del primer condensador,
el resto de agujeros se posicionarán sobre las 16 placas de
dicho condensador.
Al desplazarse el rotor sobre su eje los agujeros que en un
primer momento descubrı́an las placas de cobre del primer
condensador, comenzarán a descubrir las placas del siguiente,
entonces el primer condensador comenzará a verse tapado por
el dieléctrico, mientras que el segundo no. Lo mismo ocurre
con el anillo exterior donde se encuentra el sensor çoarse”.
En la Figura 3 se puede observar una muesca en la periferia
del rotor. Esta muesca descubre una de las placas de cobre del
sensor çoarse”.
La sensibilidad del sensor está estrechamente ligada al
área que ocupan cada uno de los cuatro condensadores, ver
ecuaciones 1 y 2 , donde r2 es el radio exterior del anillo
de cobre del sensor çoarse.o ”fine”, r1 es el radio interior, d
es la distancia entre placas, Np es el número total de placas
y Nc es el número de condensadores, dsc es la distancia
del rotor a cada uno de los estatores, dr es el espesor del
rotor, εo es la permitividad en el vacı́o y εr la permitividad
relativa del material con el que se ha fabricado el rotor que
puede ser FR-4 o Rogers. La capacidad de cada uno de
los cuatro condensadores según la posición de rotor viene
dada por las ecuaciones (3) y (4), donde αT es el ángulo

dsc
Area
·
dsc 2 + dsc dεr
r

(2)



 C1
α − αT  C2
Ca = Co · εr ·
C3
αD 


C4

∈ 0o ≤ α ≤ 90o
∈ 90o ≤ α ≤ 180o
∈ 180o ≤ α ≤ 270o
∈ 270o ≤ α ≤ 360o

(3)



 C1
αT − α  C2
C b = C o · εr ·
C3
αD 


C4

∈ 270o ≤ α ≤ 360o
∈ 0o ≤ α ≤ 90o
∈ 90o ≤ α ≤ 180o
∈ 180o ≤ α ≤ 270o

(4)

Cc = Co · εr

(5)

La Figura 4 muestra el esquema de funcionamiento del
sensor capacitivo de modo nulo. La FPGA genera dos señales
PDM (Pulse Density Modulation) que al ser filtradas por
sendos filtros paso-bajo describen dos señales sinusoidales
que denominaremos V1 y V2, de igual fase pero difieren
en amplitud. La Figura 5 muestra la relación de amplitudes
de ambas señales. A partir de estas señales sinusoidales, se
generan otras dos con fase 180o . Cada una de las cuatro señales
generadas se introducen por cada uno de los cuatro grupos de
condensadores. El condensador que tenga situado entre sus
placas los huecos del rotor presentarán menos capacidad, es
decir, presenta una mayor impedancia. Esta mı́nima diferencia
hace que la suma de las corrientes que circulan a través de
ellos no sean iguales y se anulen a la salida, la ecuación (5)
muestra la relación. Para que la corriente resultante sea cero,
debe anularse la amplitud de V1 o V2 según interese. Según
se desplace el rotor, las capacidades de los condensadores
contiguos se verán afectadas y la FPGA buscará la relación
de V1 y V2 que anulen la corriente resultante. Para el sensor
”fine”tendrá la misma forma, pero en el rango de 22,5o .
V1
V2
V1
V2
+
−
−
(6)
ZC1
ZC2
ZC3
ZC4
El más mı́nimo cambio de capacidad provoca un cambio en
la corriente resultante que será amplificado hasta llegar a la saturación del último amplificador. La detección de esta corriente
determinará la sensibilidad del sensor. Podemos expresar la
sensibilidad en términos de corriente como indica la ecuación
(7). En el caso práctico de un sensor de 60mm de diámetro y
una resolución de 0.02o , se generan corrientes en torno a los
6nA. Debido a las bajas corrientes con las que deben trabajar
los amplificadores para obtener precisiones atractivas, estos
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determinado por la velocidad de convergencia del algoritmo
de la FPGA. En este sentido podemos identificar varios puntos
importantes:
• El algoritmo que busca la relación de amplitudes entre
V1 y V2, que permita converger en menos pasos.
• Un diseño eficiente dentro de la FPGA que permita
trabajar con una frecuencia de reloj mayor.
• El algoritmo de generación de señales sinusoidales como
el mencionado anteriormente, PDM u otros como el
DDS (Direct Digital Synthesis), que permiten sintetizar
sinusoides de mayor frecuencia con menos frecuencia de
reloj en la FPGA.
• Generación de los valores de la señal sinusoidal por
medio de registros en memoria o con algoritmos como
CORDIC (Coordinate Rotation Digital Computer) que
permiten generar los valores de la sinusoide sin necesidad
de almacenarlos previamente.
Esto a su vez implica un estudio del lazo de realimentación
analógico externo a la FPGA que será diferente para cada
frecuencia. Además, deben caracterizarse aquellos aspectos
que producen un incremento del error, por ejemplo, el desplazamiento del rotor sobre el plano horizontal, las tolerancias de
los componentes pasivos, que introducen pequeñas diferencias
en la corriente resultante entorno al valor del cambio de la
impedancia.

Figura 4. Esquema general de funcionamiento del sistema de medida.

IV.

Figura 5. Relación entre las amplitudes de las señales V1 y V2. Se muestra
en lı́nea discontinua las señales generadas con fase 180o a partir de V1 y V2.

sensores no habı́an sido usados con anterioridad. Sin embargo,
hoy existen amplificadores operacionales con corrientes de
BIAS en torno a los 2fA, como por ejemplo el LMC660
de Texas Instruments, que permiten trabajar en torno a estas
resoluciones.
C(F )
Ibit = N
·2·π·f ·V
(7)
2 bit
El amplificador de transresistencia y la cadena de amplificación que le sigue, genera una señal cuadrada en fase o
contra fase con V1 según la posición del rotor. La FPGA
se desplazará por la Figura 5 en un sentido u otro para
minimizar la corriente resultante en función de la fase de la
señal cuadrada generada. Conociendo el punto donde la FPGA
converge en la Figura 5, se puede conocer con mucha exactitud
el ángulo que forma el rotor con los estatores.
El estudio de este nuevo tipo de sensor es hoy muy atractivo
por las razones siguientes: la disponibilidad de nuevos componentes que satisfacen las necesidades eléctricas descritas,
la simplicidad y bajo coste de fabricación de los estatores
y el rotor, la ausencia de convertidores analógico-digitales y
referencias de tensión y la buena resolución de la medida.
Sin embargo, hay aspectos del sensor que según qué
aplicaciones pueden suponer un problema. El primero viene

C ONCLUSI ÓN

Se abre una oportunidad para estudiar un modo menos
habitual de medición: los sensores de modo nulo. Este nuevo
sensor angular capacitivo, que llamaremos CLAS (ContactLess Angular Sensor) es ideal para la medición de desplazamientos longitudinales o angulares. Sus caracterı́sticas hacen
que este sensor sea el instrumento ideal para sistemas que operan en ambientes hostiles, como por ejemplo en aplicaciones
espaciales o militares.
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Abstract— 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.
Keywords—Adquisición de datos; detección de fugas; inspección
eléctrica; mantenimiento predictivo; ultrasonidos.

I.
INTRODUCCIÓN
Los ultrasonidos son ondas mecánicas, es decir, ondas no
ionizantes, cuya frecuencia está por encima del umbral de
audición del oído humano, típicamente varían de 20 kHz a 100
kHz. Existen numerosos fenómenos que se producen emisiones
acústicas espontáneas por encima de las frecuencias del rango
audible. Las características de estos fenómenos favorecen el uso
de sensores de ultrasonidos en un gran número de aplicaciones
industriales relacionadas con el mantenimiento predictivo, tales
como [1-3]:
•

Detección de fugas de fluidos en conducciones,
sistemas de aire comprimido, válvulas, etc.

•

Verificación de purgadores de vapor.

•

Inspección mecánica de rodamientos, reductoras,
comprobaciones de alineación, etc.

•

Control y ayuda a la correcta lubricación.

•

Detección de fallos en máquinas alternativas como
inspección de válvulas e impactos en componentes
acoplados.

•

Inspecciones eléctricas en armarios eléctricos,
transformadores, subestaciones, aisladores, líneas de
alta tensión, etc. para el control de descargas eléctricas
en corona, tracking y arco.

•

Ensayos de estanqueidad en vehículos, barcos, trenes,
'salas limpias', autoclaves, etc.

•

Verificación del funcionamiento
hidráulicas y neumáticas.

de

válvulas

•

Comprobación del fenómeno de la cavitación.

La captación de ultrasonidos es una técnica que está
suscitando en la actualidad un interés cada vez más grande entre
los teóricos y especialistas en mantenimiento predictivo, ya que
permite la detección de fallos que pueden pasar desapercibidos
si sólo se utilizan otras técnicas.
Actualmente existe en el mercado una variedad creciente de
sensores e instrumentos orientados a la detección de estas
fuentes naturales de ultrasonidos.
Por radio de acción, se tienen:
•
Sensores de contacto [4,5]: llevan un contacto metálico
que se debe situar en la máquina o sistema a monitorizar
para detectar vibraciones mecánicas en el rango de los
ultrasonidos. Son adecuados para la detección de fallos
eléctricos y defectos mecánicos en la maquinaria.
•
Sensores aéreos [5,7]: detectan las emisiones acústicas
naturales en el rango de los ultrasonidos. Son más
adecuados, por ejemplo, para la detección de fugas en
conductos.
Según el modo de utilización, se distinguen:
•
Sensores permanentes [8]. Equipos que se instalan de
forma fija en un punto de especial interés. Normalmente
se trata de sistemas más sencillos que requieren de un
instrumento externo que capture y digitalice los datos.
•
Sensores o instrumentos portátiles [9,10]. Normalmente
son equipos autónomos que digitalizan la señal recogida
y ya disponen de un display o indicador donde mostrar
el valor detectado.
La motivación de este proyecto se debe a la escasez de
sensores ultrasónicos de tipo aéreo con las características
deseadas, especialmente de tipo permanente con salida de señal
de alta frecuencia. A diferencia de los sensores ultrasónicos
convencionales, el sensor desarrollado aporta una alta
sensibilidad y una tensión de salida dinámica. Esto permite la
lectura y el análisis directo de la señal en el rango de frecuencias
de interés.
En este tipo de sensores no se busca dar una indicación
cuantitativa, sino más bien cualitativa, del nivel de la señal. El
objetivo es detectar pequeñas variaciones en la emisión de
ultrasonidos. El sensor desarrollado está especialmente diseñado

404

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
para ser utilizado conjuntamente con un dispositivo de
adquisición de datos (DAQ) [11]. Esta combinación permite un
monitoreo permanente, ya que es posible instalar varios
sensores, controlados por el mismo DAQ y así recopilar datos
de diferentes zonas del entorno industrial. De este modo, se
puede obtener información adaptada a un entorno concreto que
genera un conocimiento único sobre el tipo de falla. Esto
representa una ventaja importante frente a otras tecnologías más
costosas, actualmente disponibles en el mercado.
Los sensores ultrasónicos de tipo aéreo se utilizan en la
actualidad en aplicaciones específicas como monitorización de
implantes dentales [12], inspección de líquidos en botellas [13],
medición de distancia [14], estado muscular [15], tomografía de
transmisión en medios gaseosos [16] o incluso para la detección
en ranuras en ladrillos [17].
El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera:
la Sección II recoge los requisitos técnicos del sensor. La
Sección III está dedicada al diseño mecánico y eléctrico de la
solución propuesta. Las pruebas de funcionamiento se presentan
en la Sección IV. La Sección V introduce la aplicación del
sensor a labores de mantenimiento. Finalmente, en la Sección VI
se exponen las conclusiones.
II.

OBJETIVOS DEL DISEÑO

El objetivo planteado es el diseño de un sensor detector de
ultrasonidos naturales concebido para su instalación permanente
en aplicaciones industriales y exteriores.
El sensor debía contar con un gran nivel de sensibilidad
(buena relación señal-ruido y mucha amplificación), y disponer
de una salida dinámica que permitiera leer y analizar
directamente la señal en el rango de frecuencia de los
ultrasonidos. El coste debía ser lo más contenido posible.

El nivel IP de la envolvente debía ser suficiente para que el
sensor funcionara en instalaciones sin proteger de los elementos
atmosféricos.
Tomando como referencia otros tipos de sensores habituales
en la industria, por ejemplo, sensores de ultrasonidos para la
medida de distancia, se optó por un diseño tipo cilíndrico. El
cuerpo principal del sensor es un cilindro de acero inoxidable
(D=32 mm), al que se doto de una rosca externa (M30) para
facilitar el montaje y sujeción in-situ del equipo. La Fig. 1
muestra una vista general del sensor desarrollado.
En uno de los frontales del cilindro está montado un receptor
comercial de ultrasonidos, el modelo 400ER250 de Pro-Wave,
preparado para la intemperie y con una sensibilidad adecuada
para la aplicación.
Dicho sensor tiene un diámetro de 26 mm. Se usó una resina
flexible para fijar el sensor al tubo y rellenar el espacio entre
ambos, sellando así la entrada de agua.
Para el otro extremo se diseñó y se montó una pieza de
plástico (PVC en color gris). Dicha pieza cuenta con un hueco
donde va alojado un conector de alta IP (Binder Serie 12) y un
LED indicador de encendido.
Las primeras versiones del prototipo llevaban un sellado de
silicona para fijar la tapa de plástico a la envolvente y evitar el
filtrado de agua. Sin embargo, en las pruebas de campo se vio
que el diseño no mantenía una estanqueidad completa, sobre
todo sometido a condiciones extremas de humedad ambiental,
así que en última instancia se tuvo que modificar el método de
anclaje, pasando a usar un sistema de rosca interna entre el tubo
y la tapa de plástico.

Otros requisitos técnicos definidos para el producto a
desarrollar fueron los siguientes:
•

Amplificación de señal en el rango de los ultrasonidos.

•

Filtro paso banda para amplificación de la señal
exclusivamente en el rango de frecuencia de los
ultrasonidos: Filtro pasa-banda orden 4 (38,5kHz).

•

Salidas tanto estática (valor RMS de la señal) como
dinámica (forma de onda ultrasónica).

•

Sistema externo para el ajuste de la amplificación:
+0dB a +80dB, para diversos rangos de señal.

•

Dimensionamiento robusto para empleo de cables de
hasta 80m desde el sensor al equipo de lectura.

•

Preparado para uso en intemperie.

•

Alimentación externa compatible con 24V.
III.

SOLUCIÓN PROPUESTA

A. Diseño mecánico
Una de las consideraciones importantes indicadas en las
especificaciones era que debía tratarse de un sensor apto para su
uso en exteriores.

Fig. 1. Vista general del sensor desarrollado.

B. Diseño electrónico
Se trata de un circuito fundamentalmente analógico, para el
tratamiento de la señal de ultrasonidos. La Fig. 2 muestra el
diagrama de bloques del dispositivo desarrollado. Consta de
varias etapas de amplificación y filtrado. Así se consigue
aumentar la señal captada por el receptor ultrasónico y filtrarla
en el rango de frecuencias deseado, eliminando componentes de
otras frecuencias que comprometen la relación señal/ruido en la
banda de trabajo. La etapa de control permite que la ganancia
del amplificador se ajuste de acuerdo con valores
predeterminados. A su vez, la etapa de salida permite obtener
una tensión de salida dinámica, VO, entre 5V, así como una
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corriente de salida estática, IO, proporcional al valor RMS de los
ultrasonidos en el rango de 0-20 mA.

+5V
47 k

+

Como receptor de ultrasonidos, se usa el modelo 400ER250
fabricado por Pro-Wave Electronics Corporation [18], con una
tensión de alimentación máxima de 20 Vrms, y una frecuencia
de resonancia de 40 kHz. Para evitar la influencia del ruido
exterior se conecta en paralelo al receptor una resistencia de
carga de 39 k. En la Fig. 3 se observa que la sensibilidad
correspondiente es de aproximadamente -52dB. La tensión de
salida del transductor se obtiene a partir de la expresión (1):
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 20𝑙𝑜𝑔(𝑆/𝑆0 )

Control

RG2

Salida

V1

AD8625

RG

+

REF

-5V

ADG452
GAIN_A
49.9 

499 
GAIN_C
5.49 k

Fig. 4. Esquema electrónico de la etapa amplificadora.

La Fig. 5 muestra el esquema eléctrico de la etapa de filtrado
y amplificación final, junto con las formas de onda obtenidas en
la simulación con el software TINA. Se usa una etapa de postamplificación, no representada en la Fig. 5, con una ganancia de
33 V/V para obtener una señal de salida dinámica en el margen
de ±5V.

Vo
Amp.

10 k

INA826

GAIN_B

donde S es la tensión de salida del transductor, expresada en
voltios y S0 es la presión acústica de referencia (0dB=10 V/Pa).
Se obtiene así una tensión de salida del transductor de 25 mV/Pa,
lo que justifica la necesidad de amplificación.

R

39 k

(1)

Ultrasonido

+5V

RG1 RG

Receiver
400ER250

Io
+24V

Filtro MFB, 4º orden, paso banda

Fig. 2. Diagrama de bloques del sensor de ultrasonidos.

a)
11,5nF

V1

La señal amplificada es posteriormente filtrada mediante un
filtro Butterworth de 4º orden, paso banda, generado
analógicamente mediante dos etapas de amplificador
operacional configurado en celdas MFB (Multiple FeedBack
Filter). La topología MFB es muy interesante en esta aplicación
ya que presenta un fuerte rechazo en la banda suprimida y una
mayor tolerancia a los valores de los componentes para el ajuste
de frecuencia [19].

158k

49,9 
1%

1,5nF

+5V

158k
17,8k

Fig. 3. Característica de sensibilidad del receptor de ultrasonidos en función de
la resistencia de carga [18].

+5V

1,3nF

AD8625

+

1%

49,9
1%

Vo

AD8625

+

10.00

b)

0.00
-10.00

Gain (dB)

El componente fundamental para la amplificación de la señal
es un amplificador de instrumentación (INA826, de TI). Un
conmutador analógico conectado a sus terminales de ajuste de
ganancia permite conmutar entre las diferentes configuraciones
de ganancia. La señal de entrada del sensor queda multiplicada
x1, x10, x100 o x1000 según sea la resistencia que el
conmutador conecte en sus terminales. El circuito de
amplificación se completa con un amplificador inversor de
ganancia de 4,7 V/V diseñado a partir del amplificador
operacional AD8625 (Analog Devices). La Fig. 4 muestra el
esquema electrónico de la etapa de amplificación.

1%
17,8k

1,3nF

-20.00
-30.00
-40.00
-50.00
-60.00
10k

20k

30k
40k
Frequency (Hz)

50k

60k

Fig. 5. Etapa de filtrado: a) Esquema eléctrico, b) Respuesta frecuencial.

Para transformar la señal dinámica en una señal más lenta y
más fácil de leer por los sistemas de adquisición convencionales,
se añaden dos etapas, que convierten dicha señal en otra señal
“estática” en corriente, en el margen 0-20mA. Estas etapas son:
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•

Una etapa que extrae el valor RMS de la señal dinámica
y da un valor proporcional al mismo en tensión (0 a 5V).
Esta etapa está basada en el convertidor LTC1966
(Linear Technology).

•

Una segunda etapa utiliza un montaje sobre el transistor
de potencia BCX54 para transformar la señal de tensión
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en una corriente proporcional en el rango 0-20mA
(20mA corresponderían con 5Vrms). La Fig. 6 y las Ec.
(2) a (5) muestran el diseño de esta etapa.
Las etapas analógicas están acompañadas en el circuito por
el sistema de alimentación, que combina reguladores lineales y
conmutados, y es capaz de sacar tensiones para el circuito de
+10V y ±5V a partir de tensiones de alimentación externas de
entre 16 y 30V.
𝑉− 𝑉𝑜 − 𝑉−
𝑉𝑜
=
⟹ 𝑉− =
𝑅
𝑅
2
𝑉𝑅𝑀𝑆 − 𝑉+ 𝑉+ − 𝑉𝐿
𝑉𝑅𝑀𝑆 + 𝑉𝐿
=
⟹ 𝑉+ =
𝑅
𝑅
2
𝑉− = 𝑉+ ⟹ 𝑉𝑜 − 𝑉𝐿 = 𝑉𝑅𝑀𝑆
𝑅1 ≪ 10𝑘Ω ⇒ 𝐼0 ≈ 𝐼𝑅1 ⇒ 𝐼𝑜 ≈

terminales integrados para acceder a los terminales ICSP del
microcontrolador y programar éste. Dicho puerto no queda
accesible desde el exterior del equipo. La Fig. 7 muestra una
vista de la PCB del sensor.
TABLA I. VALORES DE GANANCIA EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA
Range #

(2)

𝑉𝑜 − 𝑉𝐿 𝑉𝑅𝑀𝑆
=
𝑅1
𝑅1

1

Resistance
Selection
Short Circuit

Amplification
(dB)
0

Signal Range
(dB)
< 90

2

10 kΩ

30

< 60

3

33 kΩ

50

< 45

(3)

4

100 kΩ

70

< 35

(4)

5

Open

90

< 25

(5)

R
10 k
+5V
+5V

R
10 k
R

33 k

V+

AD8626

+

VRMS

VAD8626

BCX54

+

10 k
R1

0.1mF

250 

R

VL
C
0.1mF

10 k
RL

IO

Fig. 7. Aspecto interno de la PCB del sensor.

Fig. 6. Esquema electrónico de convertidor tensión/corriente.

C. Diseño del firmware
Para la selección de la ganancia del sensor, fue necesario usar
en última instancia un microcontrolador, ya que otros métodos
que se probaron previamente no dieron buen resultado. Se
buscaba un método compacto que no requiriera incluir
elementos en la envolvente que pudieran afectar a la
estanqueidad del equipo.
Se optó por un sistema basado en resistencias de carga: la
ganancia se ajusta automáticamente en función de la resistencia
existente entre uno de los terminales del conector externo del
sensor y la masa. El microcontrolador se ocupa de medir dicha
resistencia a través de una de sus entradas analógicas y de aplicar
la ganancia correspondiente. El controlador lee la diferencia de
tensión en extremos de la resistencia, y compara la tensión leída
con una lista de valores programados, seleccionando la ganancia
entre un total de 5 valores posibles. Los valores de cambio de
ganancia están calculados con histéresis para evitar cambios
fortuitos no deseados. La Tabla I muestra la amplificación en
función de la resistencia de carga.
El microcontrolador utilizado es un PIC12F675, de
Microchip, por su pequeño tamaño, no requerir oscilador
externo y la disponibilidad de entradas analógicas. El firmware
del equipo fue programado en lenguaje C. Se utilizó CCS PICC
3.242 para la generación del código. La PCB dispone de

IV.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

A. Pruebas de funcionamiento
Para verificar el correcto funcionamiento del equipo se utilizó
como referencia un equipo comercial de gama alta,
específicamente diseñado para detección de ultrasonidos aéreos
y aplicado al mantenimiento predictivo (SDT270) [9]. Se trata
de un equipo de alto coste y sólidas referencias, que permitió
comparar los resultados obtenidos con el sensor desarrollado y
verificar la validez de los mismos.
Para simular las fuentes de ultrasonidos de una planta
industrial se utilizaron tanto emisores específicos de
ultrasonidos (conectados a un generador de ondas para poder
modular su potencia), así como objetos cotidianos que pudieran
simular señales de muy baja potencia (botellas vacías de
plástico, pipetas, etc.).
De esta forma se obtuvo la respuesta dinámica en función de
la excitación acústica. La Fig. 8 muestra la curva de calibración
del sensor. Los dBs medidos por el sensor se calcularon a partir
de la tensión de salida RMS y la ganancia, de acuerdo con la
ecuación (6):
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𝑑𝐵(𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟) = 20𝑙𝑜𝑔(𝑉𝑅𝑀𝑆 ⁄𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 )

(6)
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Se pudo comprobar que la respuesta del sensor mantiene una
alta linealidad en la escala logarítmica respecto a la excitación
aplicada, incluso en varias escalas de ganancia. Otro de los
parámetros que se comprobó también fue la sensibilidad máxima
del sensor y la relación señal ruido. Usando una pipeta como
simulación de una pequeña fuga de aire, y usando los valores
leídos por el SDT como referencia, se pudo comprobar la
capacidad del sensor para detectar señales en el entorno de hasta
-100dB.

Corriente de salida (mA)

10
y = 0,1006x + 0,3233
R² = 0,9989
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Fig. 8. Curva de calibración del sensor desarrollado.
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La Fig. 9 muestra el equipamiento utilizado para realizar las
pruebas de funcionamiento. Se realizaron cuatro prototipos. Las
Fig. 10 y 11 muestran los valores promedio de la corriente y la
tensión de salida del sensor obtenidos con los cuatro prototipos,
en comparación con las lecturas obtenidas en el SDT. Como se
puede comprobar, los resultados guardan una buena
repetibilidad y bastante linealidad, lo que prueba la capacidad
del sensor para poder llegar a convertirse en un producto
comercial.

Fig. 10. Resultado de las pruebas de funcionamiento: a) Corriente de salida, b)
Tensión de salida.

B. Aplicaciones a labores de mantenimiento
Una de las aplicaciones típicas de los sensores de
ultrasonidos es para su uso en supervisión de maquinaria
industrial [20]. En este tipo de aplicaciones el sensor se puede
usar para alertar de cambios en las condiciones de
funcionamiento y hacer un diagnóstico preliminar.
Lo primero es establecer la línea base, es decir, la línea que
delimita la zona de funcionamiento correcto. Se puede utilizar el
método de comparación o el método histórico. El primero es un
método rápido en el que se compararan las lecturas en los
mismos puntos de máquinas idénticas. La línea base se establece
como el valor promedio de los niveles de ultrasonido en los
puntos comparados. El método histórico establece una ruta o
base de datos que se carga en el DAQ. Los datos se recopilan en
diversos puntos. Una vez que se ha establecido la línea base,
siempre que las lecturas sean consistentes, se puede ajustar la
frecuencia a la que se recopilan las lecturas y los niveles de
alarma.

Fig. 9. Banco de ensayos diseñado para la validación del equipo de medida..

Es importante señalar que este tipo de sensores no buscan dar
una indicación cuantitativa del nivel de señal ultrasónica, sino
cualitativa: se pretende que puedan detectar pequeñas
variaciones en las emisiones naturales de ultrasonidos, pero no
es importante conocer el valor concreto en dB de las ondas
acústicas, ya que pueden variar mucho según la aplicación.

La segunda tarea es determinar si el ultrasonido grabado es
bueno o malo. El método más extendido es el análisis de la
“imagen” del ultrasonido. Consiste en registrar los datos del
sensor de ultrasonidos y graficarlo mediante un software de
análisis espectral. De esta forma, el usuario puede obtener una
"imagen" del sonido que se está escuchando para analizar,
diagnosticar y confirmar las condiciones del fallo del equipo.
Este método tiene la ventaja de minimizar el error debido a la
subjetividad del operador en la detección del sonido.
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Para ilustrar estos conceptos se conectó el sensor a un DAQ
[11] para monitorizar el estado de un motor de 40HP que
alimenta una bomba. Para establecer la línea base se tomaron
lecturas una vez por semana, durante 4-5 semanas. Una vez que
establecida la línea base, las lecturas se pueden tomar una vez al
mes. La Fig. 11 muestra los datos recopilados con el DAQ
utilizado.
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Fig. 11. Datos del ultrasonido de un motor eléctrico de 40HP.
[15]

V.

CONCLUSIONES

Además de las consideraciones realizadas en apartados
anteriores es importante señalar las siguientes conclusiones
finales:

[16]

[17]

1) Sistema de bajo coste. Mediante el uso de componentes
analógicos de última generación y buena calidad, se ha
podido desarrollar un instrumento de muy bajo coste pero
que es capaz de reemplazar en muchas aplicaciones a
tecnologías consolidadas que son muy costosas. En
comparación con el medidor SDT usado en las pruebas, los
sensores de ultrasonidos desarrollados estarían más de un
orden de magnitud por debajo en precio.
2) Necesidad de un sistema externo de lectura. Una limitación
del sistema planteado es que no se trata de un sensor
autónomo, sino que requiere de un instrumento externo
capaz de adquirir la señal del sensor y con una interfaz para
que los usuarios puedan acceder a la misma.
3) Tecnología singular. Que los autores conozcan, no existe en
el mercado actualmente ningún sensor con las
características del sistema planteado.
4) Se ha conseguido el diseño de un producto ya prácticamente
comercializable con unas características singulares y únicas
en el mercado.

[18]
[19]
[20]
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Regulador auxiliar fotovoltaico para
aplicaciones aeroespaciales
A. Garrigós, D. Marroquí, A. García, J. M. Blanes, R. Gutiérrez
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Abstract—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.

salida cuando el mismo se encuentre en conducción.
Obviamente, la tensión de salida deberá fijarse a un valor
inferior a la tensión de circuito abierto. La transferencia de
potencia se realiza con mínimas pérdidas.
R1

M1
D2

Index Terms— Regulador de tensión, fotovoltaico, bangbang, histéresis, free–running switching regulator
I1

P

R8

D1

R2

R4

I. INTRODUCCCIÓN

R3

II. CIRCUITO PROPUESTO
El circuito aquí presentado es relativamente simple y
consta de tres partes principales, un transistor de potencia,
que trabaja en corte y conducción, junto a su circuito de
disparo, un amplificador realimentado trabajando con control
de histéresis y el filtro de salida, véase la figura 1.
Atendiendo a las características eléctricas de un generador
fotovoltaico, éste se encontrará en el punto de circuito abierto
cuando el transistor se encuentre en corte y a la tensión de

R12

R7
Q4

R6

ara conseguir una tensión regulada a partir de una
fuente fotovoltaica de baja potencia dos soluciones son
ampliamente empleadas. Por un lado, la más sencilla
consiste en un regulador lineal, bien sea con diodo
zener o transistorizado, que permite una solución muy simple
pero poco eficiente, por lo que queda limitada a un rango
muy limitado de potencia. Por otro lado, un regulador
conmutado es otra solución muy extendida y que, en la
mayoría de ocasiones, debido al alto grado de integración en
los circuitos de control actuales, es la más acertada. Sin
embargo, existen situaciones en las que ni una ni otra
solución son las óptimas por diversas razones. Un caso
particular son las fuentes para aplicaciones espaciales, donde
por un lado la eficiencia es un factor determinante pero
también lo es la fiabilidad y la disponibilidad de circuitos
cualificados [1]. Es en este ámbito y en otros similares es
donde el circuito propuesto tiene cabida. En particular, en la
generación de tensiones auxiliares donde la capacidad de
regulación de carga no es crítica.

R9

Q1

C1

Q3

LOAD

Q2
C2
R5

D3

R10

R11

Fig. 1. Regulador fotovoltaico con histéresis propuesto

En el esquema de la figura 1, el generador fotovoltaico se
modela usando el circuito eléctrico equivalente del modelo
de un solo diodo mediante los elementos I1, D1, R1 y R2.
El funcionamiento del circuito es el siguiente. Se asume
que el condensador de salida C1 se encuentra descargado
inicialmente y se conecta la fuente fotovoltaica. En ese
momento, M1 pasa a encendido a través de D2 y R3, de
forma que se va cargando C1 hasta que se polariza D3 que
actúa como referencia de tensión en el lazo de
realimentación. Una vez se polariza D3, la tensión de C1
sigue creciendo hasta que alcanza un valor, multiplicado por
red de atenuación R12 y R11, que fuerza a que Q2 pase a
encendido. En ese momento, Q1 cortocircuita D2 y M1 pasa
a off. Al cortar el paso de corriente por M1, C1 empieza a
descargarse hasta que la tensión B-E de Q2 vuelve a ser
menor a la necesaria (0.6V - 0.7V aproximadamente) y el
transistor M1 pasa a on. El regulador se queda en dicho ciclo
límite indefinidamente.
Al ser un circuito con un ciclo límite, la frecuencia de
conmutación es variable, pudiendo variar tanto ton como toff.
Asumiendo que la carga y descarga de C1 se produce a
corriente constante y dado un cierto intervalo de histéresis
[2], véase la figura 2, se concluye que la frecuencia de
conmutación viene dada por (1).
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(1)

IL [Iin − IL ]
VHL C

f=

Fácilmente se puede comprobar que la frecuencia máxima
de conmutación se alcanza cuando la corriente de carga, IL
es la mitad de la corriente del generador, Iin, y que la
frecuencia tiende a cero cuando la corriente de carga se
acerca a la del generador o la corriente de carga es cercana a
cero. En un caso, ton es mucho mayor que toff y al contrario
en el otro supuesto. A frecuencia máxima ton y toff son
iguales.
ton

Por su parte el simulador experimental está implementado
de una forma similar al usado en simulación, por un lado, se
tiene una fuente de corriente en modo lineal con transistores
BJT de potencia y en paralelo varios diodos en serie [3],
pudiendo cortocircuitar algunos de ellos para ajustar la
tensión de circuito abierto requerida, véase la figura 3.
D

R1
+

Vin

C

C

IL

IL

R6
Q2

R5

Q3

R2

VH
Iin

R10
R9

R7

VC(t)

toﬀ

R8

R4

Q1

VL
T

R3

t
ton

toﬀ

D1

D50

SA+
SA-

Fig. 2. Estados topológicos del regulador. Tensión en el condensador de
salida
Fig. 3. Emulador de generador fotovoltaico

Por su parte, la tensión media en el condensador se calcula
fácilmente de la red de realimentación D3, R11 y R12 e
igualando las tensiones de base de Q3 y Q4, obteniendo (2).

Vo = VZ3

(2)

R12 + R11
R11

III. RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y PROTOTIPO
EXPERIMENTAL

El circuito propuesto ha sido validado mediante simulación
(utilizando LTspice) y con un pequeño prototipo. Las
referencias y valores de los componentes utilizados, tanto en
simulación como en el prototipo se recogen en la tabla 1.
Componente
Valor
Componente
Valor
M1
IRF5210
D2
BZX84C12L
Q1
2N2907
R4
4.7kΩ
Q2
2N2222
R5
51kΩ
R3
4.7kΩ
R6
470Ω
R7
47kΩ
D3
BZX84C10L
R8
20kΩ
Q4
MAT02 (1)
R10
20kΩ
R9
20kΩ
Q3
MAT02 (2)
R12
100kΩ
R11
200kΩ
C2
220pF
C1
10uF
RLOAD
[110, 220, 440]
Tabla. 1. Referencias y valores de los componentes empleados en simulación
y en el prototipo de la figura 1

La fuente fotovoltaica, tal y como se muestra en la figura 1
se modela con una fuente de corriente proporcional a la
irradiancia (I1=[0.3, 0.5]A), una resistencia serie (R1=10m),
una resistencia paralelo (R2=2k) y un diodo D1 que ajusta la
caída de tensión hasta la tensión de circuito abierto a unos
18V y cuyo modelo SPICE viene dado por (3).
.model

SAstring

D(Is = 2.5e − 11

N = 30)

Las referencias y los valores de los componentes utilizados
en el simulador del panel solar se encuentran en la tabla 2.
Componente
Valor
Componente
Valor
Vin
< 40V dc
R1
1kΩ
R2
10kΩ
R3
1kΩ
D
1N4007
R4
220Ω / 2W
R5
120kΩ
R6
220Ω / 2W
Q1
BD139
R7
15Ω / 10W
Q2
MJ15023
R8
15 Ω/ 10W
R9
15Ω / 10W
Q3
MJ15023
R10
15Ω / 10 W
D1 .. D50
MUR1520
Tabla. 2. Referencias y valores de los componentes empleados en el simulador
de panel solar de la figura 3

Con los valores de la tabla 2, el simulador solar ofrece una
corriente de cortocircuito máxima de 2A y una tensión de
circuito abierto máxima de 30V. La selección de la tensión
de circuito abierto se puede realizar en 5 pasos,
cortocircuitando 10 diodos en cada uno de ellos.

Fig. 4. Simulador de panel solar. Carga de un condensador para obtención de
la curva P-V. Azul: tensión SA; roja: potencia SA; violeta: corriente SA

(3)
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En la figura 4 se muestra una captura de pantalla del
simulador de panel solar en unas condiciones de Isc=0.37A,
Voc=18V, Vmpp=16V e Impp=0.35A. Para la obtención de
la característica potencia – tensión se carga un condensador y
se registra la corriente y la tensión en bornes del simulador.

REG

SA

LOAD
BAT

Fig. 7. Conexión del regulador con otras fuentes externas.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES
En esta sección se muestran algunos de los resultados más
destacables obtenido con el regulador diseñado. En primer
lugar, la figura 8 muestra una captura de pantalla de
osciloscopio con el detalle de la conmutación en unas
condiciones donde la corriente de carga es prácticamente la
mitad de la corriente de entrada, de forma que la frecuencia
de oscilación es máxima, en este caso unos 25kHz.

Fig. 5. Resultados de simulación con Voc=18V, Isc=0.48A, Ro=110 ohm.
Negro: Tensión de entrada, azul: corriente por M1, roja: tensión de salida.

La figura 5 muestra, a modo de ejemplo, los resultados de
simulación obtenidos en las siguientes condiciones: Isc=
0.48A, Voc=18V y resistencia de carga de 110Ω. Se observa
claramente como en los momentos en los que M1 está a off,
se descarga la capacidad de salida hasta que llega a un valor
mínimo de tensión y vuelve a pasar a on para cargar dicho
condensador.
Por otro lado, la figura 6 muestra la fotografía del
prototipo experimental realizado. El terminal batería indicado
en la figura es una conexión auxiliar para probar el regulador
con una fuente externa mediante la conexión en paralelo con
diodos, véase la figura 7. La capacidad de salida también se
ha dejado externa con objeto de probar distintos valores y la
posible conexión de reguladores en paralelo.

Fig. 8.
Funcionamiento del regulador con corriente de carga
aproximadamente la mitad que la corriente de entrada al regulador. Azul:
tensión de salida, verde: tensión de entrada, turquesa: corriente por el mosfet

Por su parte la figura 9 tiene como objeto mostrar no solo
la variación de frecuencia del regulador, nótese la diferencia
en la base de tiempos, sino también la gran utilización del
mismo en unas condiciones en las que el punto de máxima
potencia del generador fotovoltaico son similares a las de la
tensión de salida y ton >> toff. Es decir, en este caso
particular, el generador fotovoltaico se encontrará gran parte
del tiempo en el punto de máxima potencia y en los
momentos de desconexión del transistor irá al punto de
circuito abierto. Obviamente, esta situación depende de las
condiciones de carga y de la tensión del punto de máxima
potencia, ambas variables.
Fig. 6. Prototipo del regulador implementado.
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V. CONCLUSIONES

Fig. 9. Funcionamiento del regulador con corriente de carga
aproximadamente igual a la corriente de entrada. Azul: tensión de entrada,
morado: corriente por el mosfet, turquesa: tensión de salida, verde: corriente
de salida.

En este caso la eficiencia del regulador, vista como el
cociente entre la potencia media de salida y la potencia
media de entrada viene dada por (4).

η=

Po
14.5V ∗ 0.315A
≈
= 0.94
Pin
15.2V ∗ 0.318A

En este trabajo se propone un sencillo regulador con
frecuencia libre de conmutación (free-running switching
power regulator) para pequeños generadores fotovoltaicos,
con el objeto de poder obtener una tensión regulada auxiliar
de alimentación. Si bien las características de regulación no
son comparables con otros métodos comúnmente aceptados
como el PWM, este regulador presenta una serie de ventajas
frente a éstos en ciertos campos de aplicación, como puede
ser el aeroespacial. Por un lado, se implementa con muy
pocos componentes discretos, presenta una elevada
fiabilidad, puede ser concebido para ser tolerante a fallos y
arranca de forma natural tan pronto como haya corriente en el
generador fotovoltaico. Por último, destacar que estos
pequeños reguladores pueden sustituir fácilmente a los
reguladores lineales auxiliares que aparecen a menudo en
sistemas aeroespaciales de conversión de potencia con un
aprovechamiento energético notablemente mayor.

(4)
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Abstract—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.
Index Terms— Fusión sensorial, Android, posicionamiento en
interiores, U-LPS, señales ultrasónicas, sensores inerciales.

I. INTRODUCCIÓN

E

l impulso de las tecnologías de comunicación ha facilitado
que la mayoría de las personas de los países desarrollados
posean un teléfono inteligente o una tableta: el 71% de los
españoles posee un teléfono inteligente, porcentaje que
aumenta al 91% si sólo se considera a las personas entre 18 y
29 años [1], números similares pueden obtenerse para varios
países europeos, e incluso superiores en EEUU. Esto ha
incentivado la creciente investigación en el uso de dichos
dispositivos para el posicionamiento en interiores, intentando
así superar las limitaciones del sistema de posicionamiento
global (GPS) dentro de edificios [2].
Ejemplos de aplicaciones pueden ser la navegación guiada en
interiores de edificios (aeropuertos, hospitales, fábricas…),
aplicaciones de realidad aumentada para turismo cultural,
juegos, estudio de puntos de interés y patrones de movimiento
con objeto de mejorar los servicios o insertar publicidad [3].
Para posicionamiento de dispositivos portables se utilizan
principalmente métodos basados en radio-frecuencia (RF), y
más recientemente, en señales acústicas [2][3][4]. Los sensores
de RF que se pueden encontrar en la mayoría de dispositivos
portables son GPS, Wi-Fi y Bluetooth. En general las

precisiones conseguidas con sistemas basados en RF son del
orden de metros en el mejor de los casos, mientras que en los
sistemas acústicos se alcanzan niveles de precisión
centimétricos e incluso sub-centimétricos [5].
Existen trabajos que han tratado de aunar las ventajas de los
U-LPS con las de los dispositivos portables, como por ejemplo
el sistema BeepBeep [6] que mide la distancia relativa entre dos
dispositivos móviles a partir de la medida de señales acústicas
audibles, lo que genera una molestia para los usuarios. Por otro
lado, el sistema LOK8 [3] aprovecha la capacidad de los
altavoces de los teléfonos móviles inteligentes para producir
sonidos inaudibles a frecuencias de hasta 22kHz. En dicha
propuesta, el teléfono es el que emite los sonidos y un sistema
centralizado compuesto por cuatro micrófonos detecta la señal
y calcula la posición de dicho dispositivo. Cuando se requiere
privacidad, es el dispositivo portable el que debe calcular su
posición. La propuesta en [4] es un ejemplo de sistema
orientado a la privacidad añade a la infraestructura un conjunto
de balizas ultrasónicas que emiten una señal modulada
trabajando en frecuencias desde 19kHz a 23kHz, justo por
encima del límite audible en los humanos y todavía detectable
por los teléfonos móviles comerciales. Existen también trabajos
similares en [7][2], pero dado que los sistemas comerciales
proporcionan frecuencias de muestreo de 44.1kHz y muchos
teléfonos móviles incluyen filtros paso bajo en torno a 20kHz,
la calidad de las señales adquiridas por el móvil en los trabajos
mencionados es muy pobre.
Como alternativa a estos sistemas, y con el objetivo de
superar las dificultadas comentadas, en un trabajo previo de los
autores [8] se propuso un U-LPS de precisiones centimétricas
para posicionamiento de dispositivos portables. En [8] los ULPS emiten a 41kHz, y se hace uso de un módulo de adaptación
de bajo coste conectado al teléfono móvil donde se captura la
señal ultrasónica emitida, se digitaliza y se envía al dispositivo
móvil vía USB para su procesamiento. En este artículo se
extiende el trabajo en [8] a la localización en espacios extensos
mediante fusión sensorial con las medidas de un sensor inercial.
La localización de personas no exige precisiones centimétricas
en todo el recorrido, con lo que se puede reducir el despliegue
y el mantenimiento de la infraestructura de las balizas. En zonas
en las que no se necesita precisiones centimétricas la
navegación se realiza mediante sensores inerciales, corrigiendo
los errores acumulativos de dichos sensores al llegar a un nuevo
área de cobertura ultrasónica. Al sistema desarrollado se le ha
denominado LOCATE-US, la Fig. 1 esquematiza la idea
propuesta.
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U-LPSn
Bn,2
Bn,3

Bn,5

[8]. Si se dispone de cobertura, pero no es la primera vez que se
ha obtenido, se aplicarán algoritmos de fusión sensorial a la
información proporcionada por los US, esta situación también
se aprovechará para corregir los errores acumulados por los
sensores inerciales. Por último, una vez obtenida la posición,
ésta será representada en la pantalla del dispositivo a través de
Google Maps API.

U-LPS1
B1,5

B1,2

Bn,4

Bn,1

B1,3

B1,4

B1,1

RECEPTOR

PRECISIÓN
CENTIMÉTRICA

IMU

Áreas de cobertura de
los U-LPS, corrección
de errores de los
sistemas inerciales

Navegación con los
sensores inerciales
de la IMU.

Fig. 1. Esquema de localización a partir de U-LPS y sensores
inerciales.
II. DISEÑO DEL SISTEMA
Este trabajo se puede estructurar según el diagrama de
bloques de la Fig. 2, donde se observa una primera rama del
sistema que se encarga de la adquisición y el procesamiento de
las señales. Este primer bloque consta de una primera parte
hardware, que se compone por las balizas U-LPS junto a la
tarjeta de adquisición ultrasónica (US). La información
adquirida por la tarjeta es enviada vía USB al dispositivo
portable, donde se procesa la información a través de un
software implementado en Android Studio.
Por otro lado, en paralelo se realiza el procesamiento de las
señales obtenidas a través de los sensores inerciales. En esta
parte, se dispone de una IMU (Inertial Measurement Unit)
como dispositivo hardware, la cual envía las medidas de los
sensores inerciales a través de Bluetooth al dispositivo portable
donde también se procesan las señales obtenidas.
Una vez realizados estos dos procesos en paralelo, la
posición se obtendrá en función de tres situaciones diferentes.
En la situación en la que no se tenga cobertura U-LPS, se
tomará como posición la relativa proporcionada por los
sensores inerciales directamente. En el caso que sea la primera
vez que se ha obtenido cobertura U-LPS, la posición se
obtendrá mediante la aplicación del algoritmo Gauss-Newton

A. Procesamiento de la señal ultrasónica
Cada U-LPS consta de cinco transductores ultrasónicos
(Prowave 328St160 [9]). Para identificar cada emisor del ULPS se han utilizado cinco secuencias Kasami de longitud 255
bits y moduladas en BPSK con dos ciclos de una portadora de
41.67kHz [10]. Si hay varios U-LPS en el entorno, se utilizan
códigos distintos para cada uno de ellos. El módulo de
adquisición de US utilizado incluye un micrófono MEMS
SPU0414HR5H-SB [11] junto a un microcontrolador
STM32F103 [12], digitaliza las señales ultrasónicas entrantes,
las almacena en el buffer del receptor y envía mediante
protocolo USB al dispositivo portable. En [8] puede encontrarse
más información sobre el diseño de los U-LPS y el módulo de
adquisición.
Una vez recibidas las señales ultrasónicas en el dispositivo
portable, éstas pasan por un primer filtro para detectar si existe
cobertura de los U-LPS, y en caso afirmativo de cuál de ellos.
Para ello se ha implementado un filtro donde se aplica el
algoritmo de correlación a las balizas centrales de los U-LPSs
desplegados a lo largo del espacio interior donde se va a
navegar. En el caso en el que exista cobertura, tras identificar el
U-LPS que la proporciona, se realiza la correlación del resto de
códigos Kasami con los que han sido identificados los otros
cuatro emisores del U-LPS en concreto. De esta manera se
optimiza el sistema, si hay N U-LPS en el sistema, no es
necesario realizar 5·N correlaciones, sino N+4.
Una vez superada la etapa de correlación, el resultado se
utiliza para obtener los tiempos de llegada de cada emisor,
calculando la diferencia de tiempos de llegada (TDOA) que
serán posteriormente enviados al algoritmo de Gauss Newton o
a la etapa de fusión sensorial para realizar el cálculo de la
posición.
Portable device Software

US Hardware
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Fig. 2. Diagrama de bloques proyecto LOCAE-US.
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B. Algoritmo Gauss Newton
Gauss Newton es un método de resolución de ecuaciones no
lineales que se ha particularizado para realizar la trilateración
hiperbólica teniendo en cuenta las medidas de TDOA y la
última posición estimada, considerando un máximo de 100
iteraciones en el cálculo de la posición para limitar el tiempo de
ejecución del sistema. Además, el algoritmo usado en [8], ha
sido mejorado y programado de manera dinámica para ser capaz
de realizar el cálculo con diferentes números de medidas de
TDOA en el caso de oclusión de algún emisor del U-LPS
concreto.
C. Procesamiento de las medidas de los sensores inerciales
Esta parte del sistema se basa en el algoritmo de
posicionamiento relativo (PDR) descrito en [13]. Las medidas
de los sensores inerciales son recibidas en el dispositivo
portable a través del Bluetooth gracias a la unidad de medida
inercial (IMU) de un dispositivo Shimmer [14] situado a la
altura del bolsillo del pantalón del usuario. Estas medidas que
están compuestas por la información de los acelerómetros y los
giróscopos, son fusionadas a través de un Filtro de Kalman
Extendido (EKF) para obtener los ángulos de orientación del
sensor (Roll, Pitch y Yaw).
La siguiente etapa está compuesta por un detector de pasos y
un estimador de la anchura de paso (SL). El algoritmo se basa
en la detección de la diferencia entre los máximos y mínimos
absolutos de la señal Pitch (∆ʘ𝑘). Una vez hecha la detección
del paso junto con su máximo y su mínimo absoluto asociado
al mismo, se puede obtener la anchura de paso k-ésimo (SLk)
gracias a la ecuación (1):
SL𝑘 = 𝑎h ∗ ∆ʘ𝑘 + 𝑏ℎ
(1)
Siendo 𝑎h y 𝑏h, 0.0294 y 0.513 respectivamente obtenidas de
forma experimental.
En esta etapa también se obtiene la amplitud del ángulo Yaw
(∆𝛹) que junto a la amplitud del paso son usados para el cálculo
de la posición relativa además de ser necesarios para realizar la
fusión sensorial.
Por último, en esta parte se presenta el algoritmo de
posicionamiento relativo el cual estima la posición relativa
̂𝑘 ) que se compone de la estimación
sobre el plano del usuario (𝐘
̂ 𝑘 ):
del eje x (𝑥̂𝑘 ), del eje y (ŷ𝑘 ) y de la orientación (𝜃

̂ 𝑘−1 + ∆𝛹)
𝑥̂ 𝑘−1 + 𝑆𝐿𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃
𝑥̂𝑘
̂ 𝑘−1 + ∆𝛹) ]
̂𝑘 = [ ŷ𝑘 ]=[ 𝑦̂ 𝑘−1 + 𝑆𝐿𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃
𝐘
𝜃̂𝑘
̂ 𝑘−1 + ∆𝛹
𝜃

(2)

D. Fusión sensorial
El objetivo de la fusión sensorial es hacer uso de la
información proporcionada por los US y la IMU para la
obtención de la posición. Para ello se ha realizado una fusión
entre las TDOA obtenidas gracias a los US junto al incremento
del ángulo (∆Ѳ) y la anchura del paso (𝑆𝐿𝑘 ) proporcionados por
la IMU a través de un Filtro de Kalman Extendido (EKF).
El EKF recibirá las TDOA, las cuales se usarán para
actualizar la matriz de observaciones Ẑ, ya que en este caso la
matriz de observaciones del EKF coincide con las TDOA.
̂ -)
Por otro lado, el EKF actualizará su estado a priori (X
gracias al ∆Ѳ y SL obtenidos a partir de la IMU. La

actualización del estado a priori también se realizará según la
̂ − =𝐘
̂𝑘 .
ecuación (2), siendo 𝐗
Con esta información el EKF devolverá un vector de los
estados corregidos (3):
𝑥̂𝑘
̂ 𝑘 = [𝑦̂𝑘 ]
𝐗
(3)
̂
𝜃𝑘
Cabe destacar que este trabajo ha implementado un EKF
dinámico de forma que es capaz de realizar el cálculo de la
posición ante la ausencia de algún emisor del U-LPS, es decir
no teniendo todas las TDOA. Además, también realiza el
cálculo de la posición en ausencia de los valores de la IMU, de
manera que considera como estado a priori el estado anterior si
esto ocurre. Con estas dos mejoras se consigue una
optimización del rendimiento del sistema pudiendo trabajar aun
fallando alguno de los emisores del U-LPS y en ausencia de la
IMU.
E. Etapa de visualización
La etapa de visualización se ha optimizado
significativamente respecto a la versión previa [8], de modo que
se realiza en el dispositivo móvil a través de la plataforma de
desarrollo Android Studio, gracias a la librería Google Maps
API en tiempo real, buscando una sensación de posicionamiento
continuo en todo momento.
III. DESARROLLO SOFTWARE
Todo el procesamiento necesario para realizar el
posicionamiento se ha implementado en una plataforma
Android. Resulta, por tanto, crucial la optimización de los
tiempos de ejecución para que pueda llevarse a cabo en tiempo
real.
Para la programación de la aplicación se hace uso de tareas
asíncronas (hilos), con el doble objetivo de evitar el colapso de
la interfaz del usuario debido al bloqueo del hilo principal a
través de la ejecución de una tarea pesada en éste, y el aumento
del rendimiento del sistema.
La Fig. 3 muestra el flujograma de la aplicación (app). Al
comenzar la aplicación lo primero que se carga es la actividad
inicial, esta actividad es una pantalla de arranque a la aplicación
que sirve como presentación de la app. En paralelo a esta
actividad se arranca el hilo “Template” que se encarga de cargar
las constantes, las variables globales y las plantillas a utilizar en
el procesado, al ejecutarse en paralelo por detrás de la actividad
de presentación, la carga de estos archivos no tiene ninguna
repercusión visual para el usuario.
Una vez ejecutada la actividad inicial y cargados los archivos,
arranca la actividad principal. Además de la actividad principal,
la aplicación consta de otras actividades, con lo que para poder
transitar entre ellas, se ha implementado un menú deslizante
(“Navigation Drawer”).
En el menú deslizante se encuentra la opción “ Bluetooth”
a partir de la cual se accede a la actividad “BLUETOOTH”. En
esta actividad se permite al usuario seleccionar si va a hacer uso
de una unidad IMU para la navegación o no, y en el caso de que
quiera hacer uso se realiza la conexión entre ésta y el dispositivo
portable.
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START APP
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ACTIVIDAD
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x,y
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HILO FUSIÓN
EKF

Positioning

Fig. 3. Flujograma de la aplicación.
A través del menú deslizante también se accede a la actividad
“PLOTS_CORR”, en esta actividad el usuario puede visualizar
las correlaciones realizadas con cada uno de los cinco emisores
del U-LPS con cobertura en ese momento. Otra de las
actividades a las que se puede acceder es “PLOTS_IMU,
mediante la cual y haciendo uso del hilo “Plots_IMU” se realiza
una representación de los valores del Roll, Pitch y Yaw
generados por la IMU en tiempo real. Por último, en el menú
deslizante se encuentra la opción “ Positioning” gracias a la
cual se podrá retornar desde cualquier actividad mencionada
con anterioridad, a la actividad principal.
El mayor nivel de procesamiento se lleva a cabo en la
actividad principal y para gestionarlo se han implementado una
serie de opciones y botones. La app tiene la posibilidad de
ejecutarse en dos modos: modo depurador, enfocado a
visualizar y recopilar los resultados de los diferentes algoritmos
de posicionamiento implementados en el software; y un modo
demostrador, orientado al usuario final donde solo tendrá
acceso a la posición instantánea, observando cómo se mueve un
marcador en la pantalla a la vez que se mueve el mismo. Los
diferentes modos de uso se podrán seleccionar en la actividad
principal a través de los interruptores “DEMO MODE” y
“DEBUG MODE”.
En la actividad principal también se encuentra el botón
“START TEST” con el cual se indicará la posibilidad de iniciar
el posicionamiento. Para ello, primero se debe seleccionar si se
quiere hacer uso de la IMU para la navegación, o, por el
contrario, no se desea hacer uso de ella. Si no se desea hacer
uso de la unidad inercial, se activará automáticamente el modo
de ejecución demostrador y la estimación de posición se
realizará únicamente mediante ultrasonidos, ejecutándose en
paralelo el hilo “US” únicamente. Este hilo se encarga del
procesamiento de las señales ultrasónicas junto a la ejecución
del algoritmo de Gauss Newton. Con lo que en esta
configuración solo se obtendrá el posicionamiento en las zonas
de cobertura U-LPS en modo demostrador a través del
algoritmo Gauss Newton. Por otro lado, en el caso de que se

quiera hacer uso de la IMU, y se encuentre conectada (en caso
contrario la app hará acceder a la actividad “BLUETOOTH” al
usuario automáticamente), se comprueba si se ha seleccionado
un modo de ejecución de los mencionamos anteriormente, en
caso negativo aparecerá en pantalla un dialogo de alerta
(“AlertDialog”) a través del cual se permitirá seleccionar el
modo de ejecución deseado. Una vez realizada estas
configuraciones, se arrancan dos hilos para que se ejecuten en
paralelo y por detrás del hilo principal, el hilo “US” que, ya se
ha comentado anteriormente, y el hilo “IMU” que se encarga de
realizar el procesamiento de las medidas de los sensores
inerciales. Además, en paralelo, cuando se requiera el cálculo
de la posición a través de la fusión sensorial se hará uso de una
función que ejecutará los algoritmos de fusión sensorial en el
hilo principal. El resultado del posicionamiento será
representado en un fragmento (Fragment) generado en la
actividad principal. En este se hará uso de la interfaz de
programación de aplicaciones (API) Google Maps, con lo que
se optimiza el tiempo de representación y se permite realizar la
representación de la posición en tiempo real en el mapa el
Google.
Por último, en la actividad principal aparecen una serie de
botones los cuales permitirán limpiar la interfaz del usuario
(“SCREEN CLEANING”), mostrar los datos del proceso en un
archivo .txt (“FILE.txt”) y finalizar la prueba de
posicionamiento (“END TEST”). Al finalizar, se almacenarán
los datos de la prueba en memoria en segundo plano a través del
hilo “Storing”.
Como se puede observar los procesos de mayor peso se
realizan en segundo plano gracias a los hilos “US”, “IMU” y
“Plots_imu”, asimismo, los hilos “Template” y “Storing”
permiten ejecutar en segundo plano otros procesos que se desea
que se realicen al margen de la visualización del usuario.
Además, al implementar en la actividad principal la Google
Maps API en un fragmento, permite representar en tiempo real
la posición del usuario en el mapa de Google dentro de la
pantalla principal.
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Las pruebas experimentales se han realizado en la tercera
planta de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alcalá. Concretamente se ha hecho uso de dos pasillos que
contienen un giro de 90º en su intersección. La trayectoria
abarca 37m y se han utilizado tres U-LPS, ubicados en el techo
a una altura aproximada de 3m. El primero se ha situado en el
punto de partida, para así iniciar la trayectoria desde una
posición inicial precisa. El segundo se ha ubicado en la
intersección de los dos pasillos que forman un giro de 90º y esto
supone un punto crítico en la trayectoria. Y el último se ha
ubicado en el punto de finalización de la prueba. La aplicación
Android se ha ejecutado en una tableta Samsung Galaxy S Tab,
con un microprocesador QuadCore 1.9 GHz y 3GB de memoria
RAM. En la Fig. 4 se puede observar una imagen del entorno
de pruebas.
U-LPS2

B2,3

Final de
la prueba

Inicio
trayectoria 2-3

3

2
Final
trayectoria 1-2

1

Inicio de
la prueba

B2,4

B2,2
B2,1

B2,5

Fig. 5. Estimaciones de la trayectoria realizada

U-LPS3

3m

Tablet y micrófono
IMU

Fig. 4. Entorno de pruebas.
En la Fig. 5 se observan los resultados de la trayectoria
realizada. Los marcadores azules representan las posiciones
obtenidas a través de los US gracias al algoritmo de Gauss
Newton. Los marcadores naranjas representan las posiciones
relativas obtenidas a través de la IMU. Por último, los
marcadores verdes representan las posiciones obtenidas gracias
a la fusión entre la IMU y los US. Dentro de las zonas de
cobertura se obtiene la posición gracias a la fusión sensorial
implementada a través del EKF, y en las zonas que no existe
cobertura, la posición se obtiene gracias a la IMU. Cabe
destacar que en las posiciones representadas a través de los
marcadores verdes se aplican las correcciones de los errores a
través de la fusión sensorial.
La trayectoria se inicia en el punto 1 de la Fig. 5, donde la
primera posición se obtiene a través de los US y el algoritmo de
Gauss Newton (marcador azul). A continuación, mientras se
tiene cobertura U-LPS, la posición se obtiene según indican los
marcadores verdes a través de la fusión sensorial. Debido a esto
se puede observar como en el punto 1 aparece una acumulación
de marcadores verdes, ya que los US ofrecen todas esas
medidas de posición en un solo paso. La posición inicial de la
IMU (marcadores naranjas) es la del primer marcador azul.
Entre el punto 1 y el punto 2, al no existir cobertura U-LPS tanto

los marcadores verdes como los naranjas funcionan únicamente
con las medidas de los sensores inerciales, debido a esto se
observan cómo progresan casi a la par. Existe una pequeña
diferencia debida a que los marcadores verdes antes de iniciar
el cálculo únicamente con la IMU han realizado la fusión
sensorial con lo que se ha corregido la trayectoria de salida real
del individuo. Una vez que se alcanza el punto dos, se observa
como la posición final de la trayectoria 1-2 obtenida por los
sensores inerciales y representada a través de los marcadores
verdes y naranjas señalados en la Fig. 5 presenta un error con
respecto a la posición real al alcanzar el punto 2, obtenida a
través de los US y representada por el marcador azul del punto
2 (inicio trayectoria 2-3). Esas dos posiciones deberían ser las
mismas pero debido a que los sensores inerciales generan un
error acumulativo, al llegar a la posición 2 este error se presenta
como una pequeña diferencia entre la posición obtenida por los
US y la posición relativa ofrecida por la IMU. Cuando se
alcanza el U-LPS ubicado en la posición 2, los marcadores
verdes obtienen la posición a través de la fusión sensorial
gracias a los US y debido a esto se corrigen la posición y el error
que almacenaban debido a la IMU. En el punto 2 se debe
realizar un giro de 90º, este tipo de giros para los sensores
inerciales es una gran dificultad debido a la estimación del
ángulo de orientación, y como se puede observar en la Fig. 5
los marcadores naranjas pertenecientes a la IMU solo realizan
un pequeño giro en lugar de a los 90º de la trayectoria real. A
diferencia de esto, a través de la fusión sensorial, este ángulo de
orientación se corrige y se obtiene un giro de 90º casi perfecto
en los marcadores verdes. Una vez que se sale de la zona de
cobertura del punto 2, la trayectoria hasta el punto 3
representada a través de los marcadores verdes se obtiene a
través de la IMU, pero corregida gracias a la fusión sensorial.
Por último, al alcanzar el punto 3 se observa como el primer
marcador azul se encuentra desviado de la trayectoria que traían
los marcadores verdes. Esto se debe a que entre el punto 2 y 3
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la IMU vuelve a acumular un error que al llegar a una nueva
zona de cobertura es corregido nuevamente por la fusión
sensorial gracias a los US y se trasladan los siguientes
marcadores verdes a la posición correcta.
Con esta prueba se observa claramente como, si se hubiese
realizado la trayectoria únicamente con la información de la
IMU (marcadores naranjas), la trayectoria hubiese sido muy
diferente a la real, quedándose más corta y más alejada de la
posición final real. En cambio, al usar la información de los ULPS, se observa como la trayectoria (marcadores verdes)
mejora mucho y se asemeja más a la realizada en realidad. El
de mayor error se obtiene antes de alcanzar la cobertura del ULPS del punto 3, ya que en ese punto se acumula el error
producido por el giro de 90º y el error acumulado de los
sensores inerciales desde el punto 2 al punto 3. Aun así, no se
debe olvidar que si únicamente se hubiese hecho uso de la
información de los US, se deberían haber instalado
aproximadamente 12 U-LPS para abarcar los 37m de
trayectoria recorridos. A diferencia de esto, al haber hecho uso
de la información de los sensores inerciales esta infraestructura
se ha reducido únicamente a tres U-LPS, lo que reduce el coste
de la infraestructura y por consiguiente los costes de
mantenimiento.
Para finalizar este trabajo se procede a realizar un breve
estudio de los tiempos de ejecución de la aplicación. En la Tabla
1 se observan los diferentes tiempos de ejecución de cada parte
de los procesos principales de la aplicación. El mayor peso del
procesamiento lo realiza el Hilo US. Se realizó una batería de
590 medidas en movimiento en las que se observaron el tiempo
invertido del Hilo US para realizar las correlaciones y el cálculo
de Gauss Newton. Se observa que el 97% del tiempo se emplea
en las correlaciones. Los tiempos de ejecución del Hilo de la
IMU y el algoritmo de fusión sensorial, son mucho menores que
el empleado en el hilo US, con lo que el tiempo de ejecución de
la aplicación viene marcado por el hilo US.

Nº de
medidas

Hilo
US

Correlaciones

590
590

Gauss newton

Google Maps
Hilo IMU
Fusión

Media
tiempo de
ejecución
(ms)
30
31

590
590
18
28

Desviación
estándar del
tiempo de
ejecución (ms)
14
14

0.71
5.56
3.78
0.52

0.81
3.37
5.83
0.24

Tabla 1. Tiempos de ejecución
Comparando los tiempos de ejecución con versiones anteriores
[8], y teniendo en cuenta que en este trabajo se han añadido más
procesos en la aplicación como el necesario para la obtención
de la información de la IMU, se observa cómo se ha conseguido
reducir un 82% el tiempo de ejecución y se ha reducido la
desviación estándar un 22%.
V. CONCLUSIONES
Este trabajo presenta una aplicación implementada en la
plataforma de desarrollo Android que permite estimar la

posición de dispositivos portables en zonas interiores extensas
mediante la integración de la información sensorial emitida por
un conjunto de Sistemas de Posicionamiento Locales
Ultrasónicos (U-LPS) junto a la de sensores inerciales de una
unidad de medición inercial (IMU) portada por el usuario. El
posicionamiento se representa en tiempo real a través del mapa
de Google Maps. Se ha optimizado el tiempo de ejecución,
consiguiendo valores entorno a los 31ms. Esto permite obtener
la posición y representarla en tiempo real en un dispositivo
portable Android. Como trabajo futuro se evaluará la precisión
obtenida con los sensores inerciales del propio dispositivo
portable de cara a evitar el empleo de una IMU externa.
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Abstract—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.

I. I NTRODUCTION
Product inspections are a key element of quality control
that allow to verify the quality of the product on the site
at different stages of the production process and prior to
its dispatch. Inspection is an effective way to prevent quality problems. Nowadays, abundant automatic quality control
methods relying on a variety of sensors are widely available.
However, in many cases, human inspection is still needed.
For instance, in factories where many products are produced,
with short series, automatic inspection may not be practical.
In other cases, the complexity of the inspection makes full
automation very complicated or expensive. Finally, combining
both automatic and human control can increase accuracy in
critical scenarios. In all these cases, a human inspector is
still essential and is the last barrier against the introduction
of defects in the market. However, human inspectors are also
prone to make mistakes. Conventional causes are fatigue, eye
exhaustion, external distractions or other causes may result
in reduced attention to the inspection task. In other cases, the
operators of the production line may have a bonus that involves
manufacturing a certain number of products during the day. If
the production goes a little behind, a friendly inspector can
give way to products without proper inspection to reach the
bonus.
In this work, we propose a method of computing the
attention that a subject gives to the different areas of a
room a long time. We apply this method to determine if an
inspector is paying the due attention in the verification of the
points indicated in a certain inspection protocol. The method
proposes is to ensure that the inspector performs the inspection

protocol correctly, thus allowing to determine whether the
faulty products were detectable according to the protocol or
not. Another application is to determine the requirements
(i.e. amount of sufficient inspection) to be applied based on
inspection measures carried out with controlled inspectors.
The system is based on the determination of the visual
intensity of attention by using oriented trajectories obtained
with top-view ceiling cameras. Cameras in a top-view configuration are non-intrusive, cost effective, almost immune
to occlusion problems between costumers and can alleviate
privacy problems. The cameras are used to determine the
trajectory of the inspectors and their head orientations. With
these measures and by taking into account physiological
parameters of the human vision, we can estimate a measure
of the visual intensity of attention at different areas prefixed
in advance. This measure quantifies the amount of attention
a region receives during a period of time. This measure is
based not only on the amount of time that a target is observed,
but also in the distance to the observer plus other parameters
that affect the attention (angle of vision with respect to the
trajectory, distance, etc.).
The contributions of this work are:
• A non-invasive, cost-effective method to evaluate the
intensity of attention at all points of the room.
• A system to determine if an item in a production line has
received a correct human inspection.
This paper is organized as follows: Sect. II provides a
review of the state-of-the-art of audience measurement and
related technologies. The proposed system to compute the
visual intensity of attention is detailed in Sect. III. Sect. IV
shows how this measure is applied for determining the quality
of human inspection. Experimental validation of the proposed
system is given in Sect. V. Finally, conclusions are provided
in Sect. VI.
II. R ELATED WORK
In the literature there is a good amount of works using
computer vision and other sensing technologies to analyze the
attention that people pay to products in a space. Most of these
studies have been realized to determine the attention given
to products in a store or the attention paid to advertisements
in order to quantify its effectiveness. Even if the goals of
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these works are different, the results are of interest in our
application.
We will analyze two families of methods that use computer vision to perform this analysis: those using frontal-view
cameras and those using a top-view configuration, as in our
method.
Frontal cameras can be situated at or near the product or
the inspection line and take a frontal view of the inspector. By
using a frontal position, the face and eyes of the inspector can
be detected, making possible a fine analysis of the direction
of the gaze. On the negative side, this setup is usually more
cumbersome, requiring a camera at each analysis position
and being affected by occlusions. The top-view setup is noninvasive method and can avoid the occlusion problems of
front-facing cameras. It is a more cost-effective solution as
a single camera can analyze several inspection spots or even
several inspectors, resulting in more cost-effective solutions.
The drawbacks are the inability to capture the face/eyes of the
inspectors, which results in an approximate and slightly less
precise determination of the gaze direction.
Eye-tracking technology has been used to analyze the
direction of persons’ gaze and to determine if they are actively
looking at a given spot. For instance, [1] investigate the visual
saliency of in-store signage and products and how this saliency
affects to the customer decisions. The analysis is done by
using data from eye-track and sales data from grocery stores.
Eye-tracking is also used in [2] to investigate the role and
limitations of peripheral vision for preference-based choice
tasks in a real supermarket setting.
RGB-D cameras are a choice in many works [3], [4], [5], [6]
because the ability to capture depth information additionally
to RGB significantly simplifies segmentation of the persons’
bodies and limbs, allowing a more precise and powerful analysis. A popular use of RGB-D sensors is to place them as topview cameras. For instance, [5] proposes an human posture
and activity recognition system using a top-view depth-sensing
camera. This method is capable of tracking persons’ positions
and orientations, as well as recognizing postures and activities
(standing, sitting, pointing, etc.).
III. V ISUAL INTENSITY OF ATTENTION
The method is based on the concept of Intensity of Attention
(IoA), a scalar quantity that, for a given point or region,
quantifies the probability that an observer has focused his
attention on this point. The IoA is influenced by factors such
as the distance from the inspector to the evaluated point or
the alignment of the inspected point and the gaze direction.
Attention over regions or objects are obtained by summing the
IoA values for all the points of the region.
The method is based on determining the oriented trajectories
and directions of visualizations of the observer in the visualization zone. By measuring the person’s head orientation at
each instant of time, the direction of visualization (gaze) can
be estimated.

Fig. 1: a) State variables b) Angle of vision

A. Oriented trajectories
An oriented trajectory describes the evolution of an individual during the time of inspection. The scene is captured
from a top-view camera. At each frame, the position (x0 , y 0 )
and head orientation of the user, relative to the room coordinates, is determined. Thus, a person inside the room can be
parametrized using a state vector x:
x = [p0 , ψ, φ]

(1)

p0 = (x0 , y 0 ) gives the position of the person in the room
coordinate system, ψ is the direction defined by the person’s
trajectory and φ is the angle of the head (see Fig. 1 (a)).
An oriented trajectory is defined as the temporal sequence
of states for all the time instants k a person is in the field of
view of the camera: T = {xk }.
B. Intensity of Attention computation
To compute the IoA, the trajectories and directions of
visualizations of all the individuals entering the visualization
zone are first determined by tracking the person’s head position
and its orientation angle at each time instant. Note that no
determination of the direction of the eyes is performed, as eyes
are not visible from the top-view camera. Eye tracking would
require a more cumbersome frontal camera configuration.
C. Instantaneous attention
Once the oriented trajectories have been computed, the
instantaneous attention at each location can be obtained. Then,
this attention will be integrated for the duration of each
trajectory and averaged for the different individuals during the
evaluation.
For the located head and in each time instant, the visualization zone is determined by an angular sector (of angular
span Ω) that goes from the head’s location until the limit of
the room in the direction of the head (See Fig. 1 (b)). We
consider that all points p = (x, y) inside this visualization
zone to receive an increase in the received attention, that can
be explained by a ’visual ray’ from p0 to p.
Inside this angular sector, the attention of a person in any arc
at distance r is considered constant. Let A(r) be the amount
of attention over this arc and l = rΩ the angular span of the
arc. Then, this property can be expressed by:
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A(r) · l = C0

(2)

being C0 a constant. Thus, if Ω is fixed, A(r) = C1 /r.
Constant C1 is assumed to be the same even for different
persons. C1 is determined by normalizing the attention maps
at the last step of the process.
The amount of attention is considered to be maximal in the
direction of the head (φ) and to decay exponentially as we
look to a point at an angle α from this direction:
n (|α − φ|) o
(3)
A(α) = A0 exp −
2σ 2
where A0 represents the value of the attention at angle φ (the
head’s angle in the room coordinate system) and σ determines
the velocity of the exponential decay.
The complete instantaneous attention function for a point
p = (x, y) given that the person’s head is located at p0 =
(x0 , y 0 ) and oriented along φ will be obtained as a product of
all the partial attentions:
A(p, X) = A(r) · A(α)

(4)

D. Trajectory attention
The trajectory followed by an individual i can be represented by the evolution of the state sequence at each discrete
intervals k:
Ti = x0:k
= {x0i , · · · xki }
(5)
i
The computation of the intensity of attention for a given
trajectory consists of integrating the attention function A in
(4) in the interval 0 : k. As the time is discrete, the integration
is in fact a summation.
P k
Ai (x, y, Xik )
(6)
IoAi (p) = PkP
Ai (x, y, Xik )
p

k

This attention function represents an indication of the normalized attention of an individual at a given point. This is, the
likelihood of each point to be observed by the individual.
IV. M EASURING THE QUALITY OF HUMAN INSPECTION
A. IoA over a region
The method presented in the previous section allows to
determine the IoA at any point viewed by the top-view camera.
In order to quantify the amount of attention received by a given
region (object) Rj , the average IoA over all points composing
the object is computed:
P
IoAi (p)
IoAji =

p∈Rj

N PR j

(7)

where N PRj is the number of pixels in region Rj .
The value of IoA measures the amount of attention the
region or object receives. A threshold on this value can
be used to determine if this attention was appropriate to
correctly inspect the object. The threshold can be determined

Fig. 2: Parallax correction

by calibration using measurements performed with controlled
inspectors according to the inspection protocol.
As commented before, the IoA takes into account not only
the viewing time but also other important factors that may
affect the quality of the inspection, such as the distance to the
observed point or the observation angle.
B. Parallax correction
To obtain a precise estimation of the point at which the
inspector is looking, the parallax error of both the person
position and the inspected object position must be corrected.
Fig. 2 depicts this process when correcting the parallax for the
observer (the same approach is used for the inspected objects).
In the top-view camera, the image of the person’s head appears
at the Xp position, however its real position is XR . The
correction can be performed using a simple trigonometric
relationship:


Hp
(8)
XR = Xp 1 −
Hc
where Hp is the height of the person or object and Hc is the
height of the camera. Hc depends on the camera setup, in our
case, 350cm. For the inspected objects, the real value can be
determined when deploying the system. In our tests we have
used Hpobj = 70 cm. For persons, as their height can not be
determined with precision in a real scenario, an estimation is
used: Hppers = 170 cm .
V. E XPERIMENTAL VALIDATION
The method has been applied to a a practical case in which
different people walk freely, inspecting objects located in a
given area. This setup simulates the inspection of objects in
a production line. The goal is to determine if the inspectors
have correctly examined the objects in Fig. 3, framed with a
blue, green and red circles. To perform their function correctly,
inspectors must pay a minimum of attention to each of the
objects. The minimum degree of attention for each object
depends on the specific application and must be determined in
advance. The trajectories are rather arbitrary to clearly show
that the method can analyze the inspection effectiveness even
for complex trajectories.
We have analyzed 11 recordings where 11 inspectors perform a different trajectory each one. The method calculates the
intensity of attention IoAji of each inspector i and the three
regions Rj , marked in the Fig.3. In addition to the IoA, the
total amount of time (that is, the time Tij ) each region Rj has
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(a) Inspector #1

(b) Inspector #4

(c) Inspector #7

(d) Inspector #11

Fig. 3: Setup example with trajectories for four different inspectors. Images show the instantaneous position and head orientation
of the inspectors.

been viewed by inspector i, is also counted for comparison
purposes. Only the frames where the inspector is looking
actively (that is, with an angle less than 15◦ ) at the target
are considered, both for the computation of IoA and Tij .
The main difference between IoAji and Tij is that, while Tij
only considers the amount of time the object has been looked
at, the IoA measure also reflects the effects of the viewing
distance and the angle of vision.
The oriented trajectories have been manually annotated by
marking the position and orientation of the head in the different frames of the recordings of the top-view camera. Note that
our goal is to show the validity of the proposed method, so we
have used a manual annotation instead of a tracking algorithm.
There are several person tracking algorithms for top-view
cameras with excellent performance (see for instance [7] for
a review of methods) that could be used for this purpose. In a
future work we will study the use of a particle filter tracker [8],
which can simultaneously track the position and head angle of
each person in the scene. Initial detection could be performed
by using a foreground detection algorithm [9].

Videos have been recorded at 20 fps. The total number of
frames in each trajectory i is indicated as TiT .
Table I shows the corresponding IoAji results corresponding
G
to the three blue, green and red regions (IoAB
i , IoAi , and
R
B
G
R
IoAi ), the observation times Ti , Ti , and Ti frames, as
well as the total time for each path, TiT .
In our example, we consider an object properly inspected
if IoAji ≥ 0.1. This threshold is application dependent and is
obtained by using the method with a reference inspector that
follows strictly the inspection protocol. In the case of using
the time-only method (Tij ), we consider as valid inspections
those performed during at least 0.5s at a close range.
Fig. 3 depicts the trajectories of 4 of these 11 inspectors,
which will be analyzed in further detail. In these examples
we study both the IoA and the T measures to quantify the
attention of the inspectors in the corresponding zones.
Fig. 3 (a) corresponds to an inspector (#1) that has inspected
the three zones correctly. This fact is properly reflected by
the values of both IoA and T measures. In this case, both
measures would provide a correct result.

423

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

Fig. 3 (b) corresponds to a case (inspector #4) where only
one of the objects (the green one) has been properly inspected.
Inspector #4 walks through the observation area but remains
distant from the objects. For this reason, the values of the T
measure reveal an intense inspection in the 3 areas of interest
(0.5s, 0.5s, and 1.45s, respectively). However, the IoA measure discovers poor inspection in the blue (IoAB
4 = 0.01) and
red (IoAR
=
0.07)
zones,
both
less
than
the
established
0.1
4
threshold for good inspection. This is because the inspection
is mostly effectuated from far distances. Part of the trajectory
consists of an approach to the objects’ location but during
this portion of the trajectory the inspector looks mainly at the
blue object. In this case, IoA correctly decides that only the
blue object is properly inspected, while T erroneously accepts
inspections of objects red and green as correct.
Fig. 3 (c) shows an example (inspector #7) where an
insufficient inspection has been applied to two of the three
objects. The results of IoA reveal that inspection does not
achieve the 0.1 threshold in the blue and green zones (IoAB
7 =
0.002, IoAG
7 = 0.08) and meets it by little in the red zone
(IoAR
7 = 0.11), thus correctly classifying the three cases.
However, the T measure incorrectly accepts the inspection of
the green object as valid. Again the distance effect is decisive.
Finally, Fig. 3 (d) corresponds to a case (inspector#11) with
good inspection of the blue and green zones and insufficient
inspection for the red zone. Again, IoA values identify correctly these three cases, while the T measure would accept
the three as valid, failing at the red zone because of remote
observation.
The wrongly classified cases are shown in red in Table I. In
total, 6 out of 33 cases (an 18%) would be accepted incorrectly
as valid by the method using only the time of visualization (T ).
VI. C ONCLUSION
This article presents a new technique to evaluate the correct
human inspection of different points or pieces based on computer vision. This method is based on the determination of the
oriented trajectories captured from a top-view ceiling camera.
The use of this type of cameras is cost-effective, non-intrusive,
occlusion-free and avoids privacy concerns. For the evaluation
of the inspection, two types of measures have been presented.
The first one is based solely on the amount of time during

which the inspector has examined the region of interest with
an angle of viewing less than 15◦ . This method does not take
into account the distance of observation. For this reason, a new
measure called Intensity of Attention is presented, which also
takes into account the distance and the angle from which the
region is inspected. This function provides consistent results
throughout the series of tests performed and provides a much
better determination of the quality of the inspection.
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TABLE I: IoA and T values for the 11 trajectories. In red the
cases where T wrongly classifies the validity of the inspection.
Inspector

IoAB

IoAG

IoAR

TB

TG

TR

TT

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11

0,33
0,08
0,10
0,01
0,05
0,05
0,00
0,06
0,12
0,64
0,60

0,66
0,33
0,43
0,30
0,10
0,12
0,08
0,19
0,12
0,53
0,31

0,78
0,24
0,37
0,07
0,14
0,07
0,11
0,20
0,11
0,14
0,09

0,90s
0,30s
0,50s
0,50s
0,70s
0,25s
0,05s
0,25s
0,95s
3,05s
1,70s

1,50s
1,40s
1,75s
0,50s
1,05s
0,90s
0,65s
0,70s
1,05s
3,10s
1,05s

1,75s
2,00s
1,50s
1,45s
1,90s
0,90s
1,05s
0,85s
1,15s
0,90s
0,60s

4,15s
3,70s
3,70s
2,40s
3,65s
2,00s
1,75s
1,80s
3,15s
7,05s
3,35s
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Abstract— 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.
Index Terms——Análisis de elementos finitos, inductores,
modelación en tres dimensiones, transformadores, núcleos EE.

I. INTRODUCIÓN

E

l análisis de componentes magnéticos puede convertirse
en una tarea ardua debido a que el comportamiento de los
componentes depende del rango de frecuencia de operación de
los mismos y de la geometría de los modelos. Por los tanto, el
modelado de un componente magnético tiene que considerar
todos los efectos mencionados. Para casos simples, modelados
en una o dos dimensiones son adecuados debido a la simetría
de sus campos magnéticos. En el caso de un componente con
núcleo EE, que no tiene la simetría adecuada para ser
analizado con modelos en 1D o 2D, solo un modelo en tres
dimensiones puede ser adecuado para incluir todos los efectos
necesarios para su análisis.
La resistencia y la inductancia de las bobinas del componente
dependen de la geometría y de la frecuencia [1].Esta
dependencia produce que modelos con geometrías
complicadas y sus simulaciones con elementos finitos [2] sea
una tarea delicada por los limites computaciones que serán
explicados a posteriori [3].
Una metodología para reflejar la relación de la frecuencia con
estos parámetros será presentada en apartados subsiguientes
con la ayuda de elementos finitos en tres dimensiones.
Antes de desarrollar el modelo para el fenómeno resistivo e
inductivo, algunos puntos deben ser presentados. Ellos son
importantes debido a que ellos determinan las ventajas y
limitaciones de esta estrategia de modelado.
El modelo completo de un componente magnético se puede
dividir en el modelo del bobinado y el modelo del núcleo.
Para el modelo propuesto (circuito equivalente, ver Fig. 1) en
esta manuscrito, un sistema lineal debe ser considerado para
poder utilizar el teorema de superposición para la obtención de
los parámetros. Dicho teorema es normalmente aplicado a

campos magnéticos y densidades de corrientes y no es
aplicado a energías y pérdidas del componente.
El núcleo es la única parte no lineal al igual que algunos tipos
de corrientes, pero el modelo del núcleo esta fuera del objetivo
del presente estudio. El modelo presentado define el
comportamiento del bobinado y en particular, los parámetros
de la resistencia y la inductancia.
Un valor constante de permeabilidad para el núcleo ha sido
usado en la herramienta de elementos finitos para poder
aplicar el teorema de superposición.
Una herramienta de elementos finitos usa campos (eléctricos,
magnéticos), que se van dispersando fuera del componente
magnético. Por ello, se impone en el modelo un límite con
vector potencial de valor cero como condición de frontera
definido como un prisma que englobe el componente y la
región alrededor del mismo.
Si se define una corriente que circule en una de las bobinas y
circuito abierto en el resto de las bobinas del componente, un
campo magnético aparece en cada parte del componente. Una
herramienta de elementos finitos da la oportunidad de calcular
el valor medio de la energía almacenada en el componente
debido al campo magnético. Eq. 1 y 2 definen la inductancia
y la resistencia para las bobinas usando energías y no campos,
considerando un modelo lineal y usando el teorema de la
superposición. Un script de programación puede ser
desarrollado para la utilización de estas ecuaciones para
obtener los valores de B y H del modelo del componente
magnético [4]. Otro script también ha sido desarrollado para
obtener L y R siguiendo las Eq. 1 y 2.
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Fig. 1. Modelo magnético y resistivo [4]
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II. SIMPLIFICACIONES EN LA MODELACIÓN EN 3D

Tabla I. Número de Elementos finitos cambiando la sección de la bobina

El máximo número de elementos finitos con los que puede
trabajar una simulación está limitado principalmente por la
cantidad de memoria RAM (Random Access Memory) de la
que dispone el ordenador que ejecuta los cálculos. El
procesador del mismo no es un elemento crítico para este
límite, si no que influye principalmente en la velocidad de
procesado.
Por ello, solo los modelos compuestos por un número de
elementos finitos que no superen el límite de la capacidad
RAM del ordenador pueden completar la simulación. Para
cualquier simulación bajo una herramienta de elementos
finitos se debe entender el criterio de convergencia utilizado
para obtener la solución. La convergencia es usualmente
definida como la diferencia de energía almacenada en el
modelo entre dos pasos del análisis. Después de que la
solución es completada en un paso, el error de energía es
comparado para determinar si otro paso adicional es necesario
para mejorar la precisión en la solución. Si este error de
energía no alcanza el valor definido por el usuario, el software
produce un paso adicional hasta completar el límite de pasos
definidos en el setup de la solución.
Un simple ejercicio de estudio de mallado será realizado para
entender cómo se incrementa el número de elementos finitos
en un componente magnético con núcleo EE y en que parte
modelo se produce mayor incremento de número de elementos
finitos. Estudios de refinamiento de mallados particulares han
sido realizados como en [5], pero en este manuscrito usaremos
un mallado regular dado por un programa de elementos
finitos.
Un modelo EE.42.21.15 con dos bobinas será simulado. Se irá
incrementando el número de vueltas en cada bobina hasta
llegar al límite computacional. Ver Fig.2.
La conclusión de este ejercicio se puede generalizar para un
componente magnético sin importar el tipo de núcleo
analizado. El aumento de elementos finitos es debido al
aumento del número de elementos en el mallado en la zona de
aire alrededor de las espiras. Se puede deducir de este análisis
que el mallado depende de la sección de las espiras. Este
aumento del número de elementos finitos impacta en el tiempo
computacional. Si se usa el mismo modelo, variando la
sección de las espiras de sección circular a poligonal con
diferentes lados, ver tabla 1, se puede comprobar que la
reducción de número de elementos finitos depende del número
de lados que sea utilizado para la sección de conductor.
Se ha configurado el análisis para este ejercicio en 25 pasos
con un refinamiento por paso del 20%. Otra evidencia de este
estudio es que los parámetros R y L dependen de la sección de
la bobina. La resistencia R depende del número de lados de la
sección poligonal usada, cuantos menos lados tenga la
sección, mayor será la diferencia de superficie entre la
sección circular y la poligonal. La superficie del conductor
impacta en la resistencia del conductor y por ello, al tener
diferente superficie, los valores de las resistencias serán
diferentes entre los modelos analizados: sección circular o
sección poligonal en las espiras.

Total
Aire
Núcleo
Bobinas
Error Energía
Error Delta
Tiempo Comp. (s)
Tiempo Proporcional

6
34300
24295
5577
554
0,39
0,14
43
1

12
160837
100227
19857
5094
0,26
0,07
710
17

LADOS
18
24
331428
504030
187004
257656
34422
45563
13750
25101
0,23
0,17
1,42
0,27
1695
3497
39
81

36
659629
339744
18183
37713
0,68
0,95
5781
134

48
1175051
570251
26417
724423
0,54
1,92
12401
288

Fig. 2. Número de elementos finitos en las secuencia de estudio

La inductancia L de las bobinas depende entre otros factores,
de las distancias entre las espiras del bobinado, si la sección es
poligonal, dicha distancia es distinta si la sección fuese
circular. Sin embargo, debido a los limites computaciones, la
opción de modelar las espiras con sección poligonal es la
única manera para tener la posibilidad de completar la
simulación. Por ello, posteriormente, se va a analizar la
diferencia en los parámetros del circuito equivalente
simulando con sección poligonal y la sección circular.
Algunas investigaciones referentes en simplificaciones en
modelos en otros componentes magnéticos han sido realizadas
como en [6] [7] [8] con otro tipo de soluciones a la propuesta
en este manuscrito, pero son más complicadas para el
diseñador.
III. PROCEDIMIENTO DE SIMULACIÓN
A. MODELACIÓN DEL DISENADOR
A veces, modelar en tres dimensiones, dependiendo de que
sofware de elementos finitos se utilice para diseñar el
componente, es una tarea compleja debido a que se requiere
un esfuerzo adicional por parte del diseñador para el modelo
real de las bobinas en espiral [9]. Una de las posibles
simplificaciones para la reducción de tiempo del diseñador,
(aquí no nos referimos al tiempo computacional) es diseñar las
bobinas en escalón y no en espiral (modelo real). Ver Fig. 3 y
4.
El tiempo usado por el diseñador es bastante mayor, incluso la
definición de las excitaciones en ambos casos es realizada en
distinta manera en el software.
Un ejemplo para comparar los valores de R y L con esta
simplificación se va a presentar siguiendo el modelo usado
para la extracción de los parámetros presentado en la sección
2. Se realizan los ensayos en las simulaciones con circuitos
abiertos para obtener los parámetros de resistencia e
inductancia siguiendo las Eq. 1 y 2.
Adicionalmente, para entender adecuadamente las figuras, se
define desde el modelo en la Fig.1:
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𝑍!! = 𝑅!! + 𝑗𝜔𝐿!!

(3)

𝑍!! = 𝑅!! + 𝑗𝜔𝐿!!

(4)

𝑍!" = 𝑅!" + 𝑗𝜔𝐿!"

(5)

𝑍!! representa la energía y las pérdidas que aparecen en el
primario cuando la corriente circula a través del primario
incluyendo la energía y las perdidas en el secundario (cuando
no hay corriente en esa bobina).
𝑍!! representa la energía y las pérdidas que aparecen en el
secundario cuando la corriente circula a través del secundario
incluyendo la energía y las perdidas en el primario (cuando no
hay corriente en esa bobina).
𝑍!" representa la energía adicional y sus pérdidas cuando hay
corrientes en ambas bobinas simultáneamente.
Tabla 2 son los valores geométricos del modelo utilizado en
este ejemplo y tabla 3 son los resultados del análisis obtenidos.
Observando los datos de la simulación, el tiempo
computacional es mayor (no mucho más, casi despreciable)
pero el tiempo del diseñador para modelar las bobinas reales o
bobinas escalonados bajo una herramienta de elementos finitos
es bastante dispar. Si además se comparan los valores de R12 y
L12, estos valores son similares.
Ver Figuras 5, 6, 7, 8 para comparar valores de R y L para los
dos modelos. A bajas frecuencias los resultados son más
similares que a altas frecuencias.
Por ello dependiendo de los parámetros a estudiar se
recomienda hacer esta simplificación por el ahorro de tiempo
de modelado por parte del diseñador.

Fig. 5. Comparación de la Resistencia (I)

Fig. 6. Comparación de la Resistencia (II)

Fig. 7. Comparación de la inductancia (I)

Fig. 3. Transformador real en 3D con bobinas en espiral

Fig. 8. Comparación de la inductancia (II)
Núcleo
EE 42.21.15

Tabla II. Trafo con núcleo EE
Bobinas
Primario
Secundario
8 vueltas (AWG 18)
8 vueltas (AWG 24)

Tabla III. Resultados de la simulación
Elementos
Delta Energía
Finitos
(%)
Modelo Real
137388
0,09
Modelo con bobinas
160837
0,06
en escalón

Fig. 4. Trafo en 3 D con bobinas escalonadas
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Error Energía
(%)
0,39
0,25
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B. ANALYSIS DE LA SIMPLIFICACIÓN
En este apartado, vamos a analizar la precisión para R y L
utilizando secciones poligonales y no circulares para los
conductores. Anteriormente se ha descrito que los valores
resistivos e inductivos son diferentes porque la superficie de la
sección es diferente y la distancia entre espiras también lo es.
Para obtener los mismos valores en resistencia e inductancia
en corriente continua (0Hz) con diferentes secciones en las
espiras, las propiedades del material en las bobinas deben ser
modificadas siguiendo las Eq. 6 y 7. Con esta aportación
original, además de reducir el tiempo computacional y la
posibilidad de simulación para algunos modelos que no serían
posibles con sección circular, se consiguen los mismos valores
a 0Hz y valores similares a bajas frecuencias. A este modelo le
llamaremos modelo truncado (modelo con sección poligonal y
material modificado siguiendo Eq. 6 y 7).
𝑆!"#$%&'#
𝜎!"#$%"&'# =
∙𝜎
(6)
𝑆!"#$%"&'# !"#$%&'#
µ!"#$%"&'# =

𝑆!"#$%&'!
∙µ
𝑆!"#$%"&'# !"#$%&'#

(7)

Como es conocido, los valores de la inductancia son casi
constantes a lo largo del rango de la frecuencia, este
procedimiento seria valido para la inductancia también a altas
frecuencias, no así para la resistencia. Ver Fig. 10 y 11.
Un detallado análisis para altas frecuencias debe ser realizado
para la resistencia de las bobinas. Sin embargo, el
procedimiento a bajas frecuencias para R y L ha sido descrito.
El factor más crítico a altas frecuencias es el conocido efecto
skin [9] [10]. La resistencia incrementa su valor al aumentar la
frecuencia. En primera instancia, la proporción es a nivel
cuadrático, pero cuanto mayor es la frecuencia tiende al
inverso de la profundidad del efecto skin, y por ello, el efecto
es proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia.
Este efecto puede ser separado en dos: un problema lateral y
un problema de penetración [11]. Al incrementar la
resistencia, hay dos fases de incremento (una fase para el
problema lateral y la otra para el problema de penetración)
obedeciendo distintas leyes físicas. El efecto lateral alcanza en
un momento determinado, un valor asintótico. El valor de
penetración requiere de mayor estudio para definir su
tendencia. Por ello, los campos magnéticos externos alcanzan
un comportamiento asintótico en la primera fase y permanecen
inalterados en la segunda fase. Ver Fig. 9 [11].
Si se analiza un componente magnético de núcleo EE
(EE.42.21.15) con 2 bobinados:
•
•

es necesario buscar una metodología para aplicar a los valores
obtenidos en la simulación con sección poligonal para corregir
el error cometido a medias y altas frecuencias. Esta conclusión
se puede generalizar para cualquier modelo núcleo EE. Como
a altas frecuencias, la resistencia tiene una tendencia asintótica
es posible definir un coeficiente para aplicar al valor obtenido
por medio de una simulación en tres dimensiones usando el
modelo truncado (secciones poligonales y cambio de
propiedades del material del conductor) para subsanar el error
con la simulación real (sección circular). En futuras
investigaciones, se realizara un estudio en profundidad para
obtener dicho coeficiente a aplicar a los valores resistivos
obtenidos de las simulaciones del modelo truncado. De esta
forma tendremos una procedimiento para todo el rango de
frecuencia.

La Resistencia es dependiente de la frecuencia.
AB es la fase del efecto lateral, BC es la fase del
efecto asintótico y CD es la fase del efecto de
penetración. Ro es el valor de R a frecuencia
cero. Nota. Curva cuantitativa

BCR representa el comportamiento asintótico

Fig. 9. Relación del efecto skin con diferentes secciones [11].

Fig. 10. Comparación de los valores de la Resistencia (I)

Primario: 8 vueltas. AWG 18, cobre
Secundario: 8 vueltas. AWG 24, cobre

Con dos diferentes modelos, un modelo con sección circular
para sus conductores y otro modelo con sección poligonal (se
ha usado una sección hexagonal) cambiando las propiedades
del conductor siguiendo Eq. 6 y 7, se han obtenido los
resultados mostrados en la Fig.10 y 11. Estos valores estas en
concordancia con la teoría descrita en [11]. Los valores en
corriente continua son los mismos valores, pero va
incrementando la diferencia al aumentar la frecuencia, por ello
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Fig. 11. Comparación de los valores de la Resistencia (II)
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IV. CONCLUSIONES
Un procedimiento para extracción de parámetros usando
análisis de elementos finitos en tres dimensiones ha sido
descrito. También, los limites computaciones actuales para la
simulación de componentes magnéticos han sido presentados.
El estudio del mallado en tres dimensiones indica que el
principal factor para el número de elementos finitos es el tipo
de sección del conductor y se describe su impacto en el
número de elementos finitos y en el tiempo computacional.
Algunas simplificaciones han sido analizadas y propuestas
para ahorrar tiempo computacional y humano en el diseño del
modelo de los componentes magnéticos con núcleo EE.
Un procedimiento para la extracción de parámetros (R y L) a
bajas frecuencias bajo herramientas de elementos finitas en
tres dimensiones ha sido definido. Un camino de investigación
para altas frecuencias ha sido abierto explicando los
problemas a resolver para futuros trabajos.
APPENDIX A
AMD APU with Radeom ™ HD Graphics 1.65 GHz (4.00GB)
Software: Maxwell ha sido utilizado para este análisis.
Modelos con más de 1.5 millones de elementos no pueden
llegar a ser simulados con 4 GB.
El sistema de convergencia utilizado ha sido que los
parámetros de Energía y Delta sean menos del 2% en mallado
automático.
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Resumen—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.
Palabras clave—Filtrado analógico de la señal, filtrado
digital de la señal, orden de un filtro, gálibo, ventana.

I. INTRODUCCIÓN
Tanto estudiantes como profesionales de la Ingeniería
Electrónica deben enfrentarse en sus tareas diarias al diseño y
simulación de múltiples circuitos electrónicos. Desde la
concepción de un circuito hasta la implementación física final,
pasando por el proceso de diseño, cálculo de componentes que
lo forman, así como la estandarización de los mismos, se
consume una cantidad de tiempo muy elevada, especialmente
en circuito analógicos o mixtos. Además, al ser realizados
manualmente, siempre se pueden producir fallos que un
programa informático obviamente no cometería. Estos hechos
fueron los que motivaron la creación de una serie de
herramientas prácticas, que pudieran estar al alcance de todos
los que lo necesiten.
En concreto, las citadas herramientas aparecen como
necesidad para el diseño de sistemas de filtrado dirigidas a
estudiantes de la asignatura obligatoria Electrónica Analógica,
de 5º cuatrimestre del Grado de Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática de la Escuela de Ingeniería de
Barcelona Este (EEBE) de la UPC, para poder automatizar
una serie de cálculos que suelen ser realizados muy
frecuentemente por estudiantes del mencionado grado.
En este artículo se presentarán algunas de ellas,
principalmente las que engloban diferentes tipos de filtros,
tanto digitales como analógicos, mostrando las fórmulas y el

proceso que se ha seguido para crear las plantillas, así como
los resultados que pueden ser obtenidos a través de las
mismas.
Los programas que han sido más utilizados para su
realización son Excel® para la realización de cálculos,
Matlab® para la simulación de la respuesta de los filtros
digitales y Pspice-Orcad® para la simulación de circuitos
analógicos implementados mediante los cálculos realizados
previamente en Excel®.
II. FILTROS ANALÓGICOS
Como es sobradamente conocido, en muchas aplicaciones
se requiere realizar un filtrado de una señal determinada,
normalmente para eliminar frecuencias no deseadas o para
acotar el rango frecuencial de la misma. Para solventar este
requerimiento, se emplean filtros analógicos normalmente
activos, ya que presentan mayores ganancias y evitan la
utilización de inductancias (las cuáles introducen grandes
efectos parásitos en el circuito).
Un tipo de filtros muy utilizados, especialmente en
aplicaciones de baja frecuencia, como son en aplicaciones de
audio o de ingeniería biomédica, suelen ser filtros simples de
primer o segundo orden, los cuales no presentan una gran
dificultad en el cálculo, ya que la frecuencia natural de la
célula es inversamente proporcional a la constante de tiempo
de la célula en cuestión, de acuerdo con (1).
fO 

1
2 RC

(1)

De esta forma, fijando el valor de uno de los componentes
pasivos, y sabiendo la frecuencia natural de la célula, puede
obtenerse el valor del otro componente pasivo.
En ciertas ocasiones, con este tipo de filtros no es
suficiente, ya que no son capaces de atenuar el valor tanto
como lo requiere el circuito. Por este motivo, se procede a la
utilización de filtros analógicos de orden superior, como
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pueden ser los de Butterworth, Chebyshev, Legendre, Cauer o
Bessel [1], [2].
El cálculo para dichos filtros es más complicado, ya que el
orden de los mismos no siempre puede determinarse
analíticamente debido a la alta complejidad de los polinomios
que deben ser resueltos para encontrar el resultado. Por esto,
en determinadas ocasiones, debe recurrirse a métodos
gráficos, mediante el empleo de tablas o métodos gráficos
como el uso de gálibos, tal y como podemos apreciar en la
Fig. 1, de los filtros. Para poder solucionar este tipo de filtros
se deben conocer los siguientes parámetros o especificaciones
de diseño:





Frecuencia máxima de la banda pasante, ωp o fp.
Frecuencia mínima de la banda atenuada, ωa o fa.
Atenuación máxima permitida en la banda de paso,
Amax.
Atenuación mínima permitida en la banda atenuada,
Amin.

Una vez se establecen estos parámetros, se puede encontrar
el orden necesario del filtro trazando una recta vertical en
ωp/ωa y una horizontal a partir de Amax y Amin. La curva
inmediatamente superior a la intersección de ambas rectas
proporcionará el orden del filtro. Una vez determinado, solo
deben implementarse diversas células en cascada para poder
alcanzarlo.

III. FILTROS DIGITALES
Los filtros digitales son utilizados primordialmente cuando
los analógicos no presentan la suficiente precisión, pendiente
de caída en la respuesta, o rapidez que requiere el sistema. En
efecto, dicho tipo de filtros permiten órdenes mucho mayores
y, por tanto, presenta unas pendientes mucho más
pronunciadas, lo que permite, a su vez, acotar de mejor forma
el rango frecuencial de una señal, sobre todo si las frecuencias
entre las que se desea discernir están muy próximas las unas
de las otras.
Existen dos grandes tipos de filtros digitales: filtros de
respuesta al impulso infinita (IIR) y finita (FIR). Este artículo
se centrará en la implementación de los últimos, ya que son
los más utilizados de los dos debido a su sencilla
implementación frente a los de respuesta infinita (los cuales
requieren un coste computacional más elevado) [3].
Hay diferentes formas de diseñar un filtro digital, siendo la
más común el diseño basado en ventanas. Este método
consiste en el truncamiento de la respuesta al impulso h[n] de
un filtro ideal con respuesta en frecuencia H(F). La respuesta
de un filtro ideal pasa-bajos con una frecuencia de corte FC es
h[ n]  2 FC sinc(2 NFC ) , de modo que su truncamiento
simétrico será:
hN [ n]  2 FC sinc(2 NFC ) , | n | 0,5( N  1)

(2)

El truncamiento de la respuesta al impulso h[n] equivale a
la multiplicación de h[n] por una ventana rectangular w[n] de
longitud N. El espectro de la respuesta al impulso con ventana
hW [ n]  h[ n]w[ n] es la convolución (periódica) de H(F) y
W(F) [4].

Fig. 2.- Espectro de la respuesta al impulso [5].

Existen diversos tipos de ventanas que pueden ser aplicadas
con el fin de filtrar una determinada señal, y debe
determinarse empíricamente cuál de ellas es la más adecuada
para la aplicación en concreto.

Fig. 1.- Gálibo para determinar el orden n de un filtro empleando la
aproximación de Butterworth [2].

Para la selección de la ventana, deben conocerse una serie
de valores, entre otros parámetros, porque no siempre son
aplicables todos los tipos de ventanas. Dichos parámetros son:
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Frecuencia máxima de la banda pasante, ωp o fp.
Frecuencia mínima de la banda atenuada, ωa o fa.
Atenuación máxima en la banda pasante, Amax.
Atenuación mínima en la banda atenuada, Amin.
Frecuencia de muestreo, S.
Frecuencia digital de la banda pasante, Fp  f p S .



Frecuencia digital de la banda atenuada, Fa  f a S .

elegir entre si se desea realizar un cálculo semi-manual; es
decir, si se quiere establecer el valor de condensadores o de
resistores, o si se quiere hacer completamente automático. Si
se elige la opción de hacerlo semi-manual el usuario se
encontrará con las opciones mostradas en la Tabla II.
TABLA II.
CÁLCULO SEMI-MANUAL DEL FILTRO A DISEÑAR

Stablish Capacitor value

Una ventana tiene una serie de parámetros asociados a ellas
según los cuales se determinará si es válida o no:





Ondulación máxima de la banda pasante y la banda
de atenuación, δp = δs (ver Fig. 2).
Atenuación máxima en la banda pasante, Amax.
Atenuación máxima del filtro de la banda atenuada,
AWA.
Atenuación pasa-banda, AWP.
Ancho de transición, FT  Fa  Fp  FWA  C / N ,



donde C es un parámetro constante propio de cada
una de las ventanas.
Frecuencia de muestreo, S.




La selección de una ventana se basa principalmente en la
especificación del diseño de la banda de supresión Amin. La
atenuación máxima del filtro de la banda atenuada AWA del
espectro al que se le aplica la ventana debe alcanzar (o
exceder) la atenuación mínima en la banda atenuada, Amin. Por
su parte, la atenuación pasa-banda AWP no debe exceder la
atenuación especificada Amax.
IV. PLANTILLAS EXCEL® PROPUESTAS
A. Filtros Analógicos
Con el fin de facilitar el diseño de filtros analógicos, se han
realizado diferentes plantillas para los citados filtros, las
cuales comprenden filtros pasa-altos, pasa-bajos y pasa-banda
de diversos órdenes Para ejemplificar los resultados que
pueden ser obtenidos, se utilizará un filtro pasa-bajos.

Capacitor (F)

Multiplier

Resistance (Ω)

1,800

0,000001

2716,752

Resistance (Ω)

Multiplier

Capacitor (F)

1210,000

1,000

4,041E‐06

Stablish Resistor value

En la citada Tabla II puede verse cómo puede elegirse
establecer el valor del condensador o de la resistencia. Para
ello, se desplegará una lista de los valores normalizados y, a
posteriori, se le podrá añadir el factor multiplicador que se
desee, para realizar unos cálculos con valores normalizados.
Cabe destacar que el valor del componente calculado no
presenta un valor estándar.
En caso de elegir que todo el proceso sea realizado
automáticamente, sin la introducción de ningún otro
parámetro que la frecuencia y su máxima desviación, el
programa retornará al usuario, de entre todas las posibilidades
de valores estándares, la que proporcione una frecuencia que
presente menor error respecto a la deseada, así como la
frecuencia real y su desviación.
Además, se proporcionarán una serie de cálculos para ver
cuál sería la máxima desviación que podrían sufrir los
componentes debido a la tolerancia de su serie (serie E-96
para resistores y E-12 para condensadores), y cómo afectaría
esto a la frecuencia de corte deseada (ver Tabla III).

Para realizar un sencillo cálculo de un filtro de primer
orden, sirviendo para cualquiera de las variantes que se han
mencionado previamente, el usuario deberá introducir la
frecuencia de corte del filtro y la desviación que puede sufrir
la frecuencia respecto a la deseada por efecto de la
estandarización de los componentes, tal y como aparece en la
Tabla I.

TABLA III.
CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL FILTRO A DISEÑAR

Resistor (Ω)

Capacitor (F)

Frequency
error (%)

48,700

1,00E‐04

0,414

Real w (rad/s)

Real frequency (Hz)

205,339

32,681

Maximum Resistor (Ω)

Minimum Resistor (Ω)

TABLA I.
PARÁMETROS A INTRODUCIR POR EL USUARIO

Frequency cut‐off (Hz)

Frequency tolerance error (%)

32,546

1,000

Una vez ya se han introducido estos parámetros, se puede
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Minimum
Frequency (Hz)

4,92E+01

4,82E+01

29,416

Maximum Capacitor
(F)

Minimum Capacitor
(F)

Maximum
Frequency (Hz)

1,10E‐04

9,00E‐05

36,679
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los mismos.
El proceso de normalización de componentes y de
resolución automática del filtro ha podido realizarse gracias a
la creación de macros en Excel® utilizando Visual Basics®,
donde se han creado las fórmulas necesarias para ello.

Para poder elegir qué ventana será válida de todas las
posibles, se deberán establecer una serie de valores (ver Tabla
V).

En caso de que se desee implementar un filtro de orden
superior, se deberá recurrir a alguna de las aproximaciones
comentadas en apartados anteriores. Para ello, se ha procedido
a representar gráficamente el gálibo en Excel® a través de los
polinomios de aproximación, de forma que cuando el usuario
introduzca los parámetros necesarios para encontrar el orden
del filtro (Tabla IV), se encuentre automáticamente la
intersección entre las rectas que lo dictarán.
TABLA IV.
PARÁMETROS A INTRODUCIR POR EL USUARIO

Maximum
Pass‐
Frequency tolerance
Band Frequency fp
error (%)
(Hz)
30,000
1,000
Maximum
Minimum Stop‐Band Attenuation in Pass‐
Frequency fS (Hz)
Band
Frequency
Amax (dB)
70,000
‐3,000

Minimum
Attenuation
in
Stop‐Band
Frequency Amin (dB)
‐20,000

Fig. 3.- Ejemplo concreto del resultado gráfico para determinar el orden de un
filtro mediante una aproximación de Butterworth.

Con los valores superiores se representarán gráficamente, y
de forma automática, las dos rectas correspondientes sobre los
gálibos ya creados.
A modo de ejemplo, a continuación, se presentan los
resultados que se obtendrían aplicando estos parámetros para
diferentes tipos de aproximaciones. Debe recordarse que el
orden del filtro se corresponderá con la curva inmediatamente
superior a la intersección de ambas rectas.
Con los parámetros anteriormente establecidos, se ha
encontrado que mediante una aproximación de Butterworth se
necesitará orden 3 (Fig. 3), igual que utilizando Chebyshev
(Fig. 4) y Legendre (Fig. 5).

Fig. 4.- Ejemplo concreto del resultado gráfico para determinar el orden de un
filtro mediante una aproximación de Chebyshev.

Una vez ya se ha determinado el orden del filtro, que será lo
que indique el número de células en cascada que deberán
conectarse, el usuario nuevamente podrá realizar los pasos que
previamente han sido explicados para elegir si desea calcular
los componentes de forma totalmente automática o semimanual.
B. Filtros Digitales
En el caso de los filtros digitales, se ha realizado una
plantilla Excel® que pueda ser leída directamente por Matlab®,
donde se podrán realizar las simulaciones de la respuesta de
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Fig. 5.- Resultado gráfico para una aproximación de Legendre.
TABLA V.
PARÁMETROS A INTRODUCIR POR EL USUARIO

simulará la respuesta frecuencial del mismo.
TABLA VII.
ELECCIÓN DE VENTANAS Y CARACTERÍSTICAS

Maximum Pass‐Band
Frequency fp (Hz)

Minimum Stop‐Band
Frequency fS (Hz)

Window

C

43,000

45,000

VonHann

3,21

0,172

Minimum Attenuation in
Stop‐Band Frequency AS
(dB)

Maximum Attenuation in
Pass‐Band Frequency AP
(dB)

N

Digital Frequency Fs

402

0,18

40,000

1,000

Sample Frequency S (Hz)

Fc

wc

0,176000

1,105840614

Fc (Hz)
22

250,000

A continuación, aparecerán, señaladas en color verde,
aquellas propiedades de las ventanas que cumplen las
condiciones y, destacadas en color rojo, las que no las
cumplen, de forma que el usuario pueda elegir, entre las que sí
son válidas, la que desea aplicar (ver Tabla VI).
TABLA VI.
POSIBLES VENTANAS CON SUS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS

Window

Digital Frequency Fp

δp

Awp (dB)

AWA (dB)

C

Boxcar

0,0897

1,5618

21,7

0,92

Cosinus

0,0207

0,36

33,8

2,1

Riemann

0,012

0,2087

38,5

2,5

VonHann

0,0063

0,1103

44

3,21

Hamming

0,0022

0,0384

53

3,47

Blackman

0,000171

0,00297

75,3

5,71

Dolph (R = 40
dB)

0,0036

0,062

49

3,16

Dolph (R = 50
dB)

0,000954

0,0166

60,4

3,88

Dolph (R = 60
dB)

0,00025

0,0043

72

4,6

Harris (0)

0,000855

0,0148

61,4

5,36

Harris (1)

0,000141

0,00244

77

7,45

Harris (2)

0,000118

0,00206

78,5

5,6

Harris (3)

0,000089

0,00156

81

5,6

Harris (4)

0,000092

0,00161

81

5,6

Harris (5)

0,000009

0,00017

100

7,75

Harris (6)

0,000001

0,00003

114

7,96

Harris (7)

0,000005

0,00009

106

7,85

V. RESULTADOS
Para ejemplificar los resultados que pueden obtenerse
mediante la aplicación de este tipo de filtros, se ha simulado
una señal de entrada correspondiente a actividad cerebral en
sistemas encefalogramas (EEG), tal y como muestran la Fig. 6
(señal temporal de la señal de entrada que emula el
comportamiento de la actividad cerebral), y Fig. 7 (espectro
frecuencial de la citada señal) [7].

Fig. 6.- Aspecto temporal de la señal de entrada que emula el comportamiento
de la actividad cerebral en el marco de sistemas de encefalogramas (EEG).

La primera de las celdas es una lista desplegable con las
ventanas válidas. Al seleccionar una, los demás valores de la
tabla se calcularán automáticamente (Tabla VII).
Dependiendo de qué tipo de ventana haya sido
seleccionada, mediante el programa Matlab® [6], se realizará
una lectura de los parámetros que han sido introducidos en
Excel®, así como de los parámetros de la ventana elegida y se

434

Fig. 7.- Espectro frecuencial de la señal de entrada que emula el
comportamiento de la actividad cerebral en el marco de sistemas de
encefalogramas (EEG).
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Mediante el método de diseño visto anteriormente y
presentado a lo largo del artículo, se ha aplicado un filtro
digital mediante una ventana de von Hann de orden 402 con la
intención de que únicamente queden los armónicos
correspondientes a las ondas denominadas ondas alfa y beta
[8].

Fig. 9.- Espectro frecuencial de la señal filtrada que contiene las denominadas
ondas cerebrales alfa y beta.

Todas las plantillas aquí presentadas ya se han puesto en
práctica realizando diversos circuitos presentando resultados
muy satisfactorios, a la vez que se ha disminuido
enormemente el tiempo invertido en el cálculo de
componentes. Por dichos motivos se ha seguido avanzando en
este tipo de aplicaciones ampliando las plantillas presentadas
en este artículo, realizando cálculos de etapas transistorizadas,
ecualizadores de audio, etc.

Fig. 8.- Aspecto temporal de la señal filtrada, que contiene las
denominadas ondas cerebrales alfa y beta.

Con el ejemplo anterior se puede observar la alta eficiencia
de este tipo de filtros que anteriormente se comentaba ya que
son capaces de filtrar entre un rango muy acotado de
frecuencias.
VI. CONCLUSIÓN
En este artículo se han presentado los resultados obtenidos
en la exploración de herramientas informáticas desarrolladas
con diversos programas como son Excel®, Matlab® y PspiceOrcad®, con el fin de poder llevar a cabo la automatización de
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 considera que lo aquí expuesto puede ser de gran ayuda
sobre todo para los estudiantes de Ingeniería Electrónica que
muchas veces, por la falta de experiencia, se encuentran
rediseñando continuamente un circuito invirtiendo tiempo una
y otra vez en realizar los mismos cálculos.
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Resumen— 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.

𝐺𝑦, =

𝐾(𝑆𝑃·𝑘𝑃 +𝐷)
𝐾𝑘𝑃 +1

(2)

Debe destacarse que, si la perturbación está presente en la
salida del sistema en vez de en la entrada, la expresión (2)
diferiría algo (la perturbación no quedaría multiplicada por K),
pero el resultado obtenido, en cuanto a la ganancia, sería
prácticamente el mismo, así como la acción de control. Por otra
parte, la existencia de perturbaciones es quizás lo que da más
sentido a la regulación en sí misma [3].

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.

Fig. 1.- Sistema a lazo abierto con perturbación en la entrada.

Palabras clave: controlador lógico programable, regulación
proporcional, práctica académica.

E

Fig. 2.- Sistema a lazo cerrado con un regulador de tipo P, con
perturbación en la entrada.

I. INTRODUCCIÓN

l control basado en reguladores proporcionales presenta un
error estático irresoluble [1] mediante la estructura básica
formada por un restador que permite comparar la entrada
deseada con la salida obtenida del sistema (el error) y
multiplicar por una cierta constante de proporcionalidad, kp,
dicho error para entregar este valor resultante a la entrada del
sistema a regular.
Tanto un sistema de primer orden como de segundo orden,
a lazo abierto, con ganancia K, presentarán el valor final en
estado estable a su salida, GyO, que se establece en (1).
𝐺𝑦# = 𝐾(𝑆𝑃 + 𝐷)

(1)

En la figura 1 se puede ver el diagrama de bloques del que
se obtiene dicha función, donde SP es el valor de la consigna y
D el de la perturbación externa que se pueda producir entre el
regulador y la entrada del sistema. Cuando se regula el sistema
de la figura 1 con un regulador serie [2] de tipo proporcional en
la forma que propone la figura 2, en la que se considera,
asimismo, una entrada de perturbación entre la salida del
regulador y la entrada del sistema, se tiene que la ganancia en
estado estable es (2).

A la vista de la expresión (2) es sencillo deducir que, para
cualquier valor de la ganancia proporcional, kP, el valor del
estado final de la salida yP del sistema siempre será inferior al
del estado final de la salida a lazo abierto, yO, y será inferior
también sean cuales sean los valores de la consigna SP, de la
perturbación D y de la ganancia K del sistema.
La existencia de esta limitación, para valores de consigna y
perturbación constantes, exige que la ganancia proporcional kP
deba ser elevada para minimizar el efecto de este error estático,
pero en contra de este aumento está el hecho de que la salida
del controlador requerirá, si el sistema a controlar es de primer
orden, valores muy elevados iniciales puesto que la constante
de tiempo del conjunto regulador más sistema, disminuirá a
medida que kP aumente, y que si el sistema es de segundo orden,
el sistema tenderá a ser más subamortiguado y se presentarán
unas oscilaciones que aumentarán con el valor de kP, añadido al
elevado valor de salida que deberá suministrar el controlador al
sistema durante el período transitorio inicial o cada vez que
haya un cambio de consigna o se presente una perturbación. Así
pues, es posible aumentar el valor de kP, pero dentro de unos
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límites que no hagan que se supere el rango de salida del
regulador.
Es sencillo, entonces, comprobar en una práctica académica
ambos comportamientos, tanto el de lazo abierto como el de
lazo cerrado con un regulador proporcional convencional, sobre
sistemas de primero y segundo orden, reforzando así el
aprendizaje de los estudiantes.
En el caso de implementar un regulador a lazo cerrado con
un controlador lógico programable (PLC) debe considerarse la
limitación ocasionada por los valores de cálculo que se
entreguen por la salida analógica hacia el sistema, porque a raíz
de los cálculos, se pueden producir sobre-rangos que supongan
que dicha salida no pueda suministrar. Por ello, en la práctica,
deberá tenerse en consideración que, en función de algunos
resultados de cálculo programados en el PLC, generalmente
debidos al producto del error por kP durante el período
transitorio, se puede exceder del rango numérico para la
representación interna de valores que utiliza el PLC que, en el
caso del que se ha utilizado en la práctica que nos ocupa, y por
la naturaleza de sus convertidores analógico-digitales y
digitales-analógicos, operan entre los números enteros -27648
y +27649. Cualquier rebase de dichas cantidades generará un
error en el PLC, se anulará cualquier valor a la salida y la acción
de control deseada se perderá, lo que supondrá una evidencia
de la limitación en los valores de kP, así como, si se diera el caso
de ganancias elevadas del sistema controlado, K, se deberían
disponer atenuadores en el lazo de realimentación (que no es el
caso de los sistemas de primero y segundo orden utilizados en
la práctica que se plantea, puesto que son ambos de ganancia
unitaria).
Por otra parte, el uso de enteros, no permite valores de kP de
tipo real, por lo que, si se desea utilizarlos, se deberá usar una
estrategia que permita valores que, aun ser enteros, sean lo más
parecidos posible a reales, consistente en multiplicar por una
cierta cantidad y dividir posteriormente por otra, que puede ser
1 si se desea usar enteros. Así, un valor por ejemplo de kP=2,5
que sería un real, puede obtenerse estableciendo kP=25 y
dividiendo por 10, puesto que tanto 25 como 10 son enteros.
Por ello, fijamos nuestro interés en casos básicos de
sistemas sobre los que implementar reguladores en forma de
práctica de laboratorio para estudiantes de ingeniería del ámbito
industrial mediante una planta de primer orden basada en un
filtro RC con ganancia unidad y constante de tiempo de 4,7 s y
en otra de segundo orden basada en un filtro activo de SallenKey con estructura de pasa-bajos, como se puede ver en la
figura 3, al que se han puesto dos seguidores de tensión para
desacoplar impedancias respecto a la entrada y la salida
analógicas del PLC y con respuesta subamortiguada.

El sistema de la figura 3 se alimenta con una sola tensión de
+10V para que la señal de entrada y salida sean compatibles con
los niveles de las entradas y salidas analógicas del PLC y para
ello se debe seleccionar un amplificador operacional con
alimentación mono-tensión en vez de con tensión simétrica; se
usa el LM324 por su simplicidad y bajo coste. En este circuito
es posible ajustar la respuesta mediante el potenciómetro R3
para que varíe entre unos límites, posibilitando una infinidad de
sistemas subamortiguados similares pero diferentes, lo que
facilita que, a cada estudiante en prácticas, se le pueda asignar
un sistema diferente para poderlo regular.
En el caso práctico de regulación proporcional que se
plantea, lo que se persigue es el mejor seguimiento del valor de
la consigna a fin de que el error e(t) sea nulo o lo más pequeño
posible; ello se consigue plenamente en una práctica en la que
se programa un control de tipo PID, aprovechando el que
contiene internamente el PLC utilizado, un Siemens S7-1200
con CPU 1214C-AC/DC/Rly (entradas digitales a 24Vdc,
salidas a relé y alimentación a 230Vac), con dos entradas
analógicas de ±10Vdc, una salida analógica de +10Vdc, 14
entradas digitales a +24Vdc y 10 salidas a relé, libres de tensión.
No obstante, se extiende el caso a no utilizar dicho recurso,
utilizando un regulador proporcional alternativo.
II. REGULADOR DE TIPO PROPORCIONAL ALTERNATIVO
En la figura 4 se presenta una estructura de regulación
alternativa a la convencional presentada en la sección anterior
que supone añadir, solamente, un sumador más al programa que
se implemente en un PLC cualquiera, con lo que la dificultad y
coste añadido, son mínimos. La literatura consultada no refiere
este tipo de regulador.

Fig. 4.- Sistema de regulación que incorpora un regulador proporcional
alternativo.

La estructura de la figura 4 presentará el valor final en
estado estable a su salida, GyPA, que se establece en (3).
𝐺𝑦,0 =

𝐾 𝑆𝑃(𝑘𝑃 +1)+𝐷)
𝐾𝑘𝑃 +1

(3)

Fig. 5.- Sistema de segundo orden simulado, G(s)=1/(0,8s2+2,8s+1).
Fig. 3.- Sistema de segundo orden para realizar la práctica.

Este valor de ganancia en estado estable difiere del de la
expresión (2), básicamente, en que el numerador contiene un
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término kP+1 al igual que en el denominador por lo que, bajo
determinadas condiciones, el error estático, será nulo, algo que
es imposible en un sistema que incorpore un regulador de tipo
proporcional clásico.

Por ello, es importante utilizar valores pequeños de la
constante kP, algo interesante, además, puesto que la mayor
ventaja del regulador alternativo respecto del convencional se
obtiene con valores bajos de kP.

Si se comparan, a igualdad de condiciones, el sistema a lazo
abierto, el sistema con regulador P convencional y con
regulador P alternativo, se puede observar en la simulación de
la figura 5, que el error estático mejora drásticamente con el
regulador P alternativo, sometidos ambos reguladores a
perturbaciones de valor elevado, tanto positivas como
negativas.
En el caso de la figura 5 se ha simulado un sistema
sobreamortiguado de segundo orden con K=1, con un valor de
kP=4, una consigna unitaria y diversos valores positivos y
negativos de la perturbación D; dentro de la estructura del
regulador, el sistema pasa a ser algo subamortiguado debido al
valor de kP y a que, tanto el coeficiente de amortiguación como
la pulsación natural, se ven divididos por un factor kP+1.
Debe considerarse que para el caso de ganancia K=1 y sin
perturbación, la expresión (3) se reduce al valor de la consigna,
independientemente del valor de kP, que sólo afectará a la
pulsación natural y al factor de amortiguamiento en un sistema
de segundo orden y en la constante de tiempo de un sistema de
primero orden, sin error estático. En cambio, estas mismas
condiciones para un regulador de tipo P convencional, la
expresión (2) se convierte en la (4), donde no se consigue en
ningún caso esta situación de error estático nulo y además el
valor obtenido, siempre inferior a la unidad, depende del valor
de kP.
𝐺𝑦,0 =

𝑘𝑝
𝑘𝑃 +1

Fig. 6.- Factor de reducción, FR, del error entre un regulador P convencional
y el P alternativo propuesto.

En las figuras 7 y 8 se pueden observar los errores que se
obtienen para el regulador convencional y para el regulador
alternativo, sometidos a una perturbación del +20% y del -20%
respectivamente respecto del valor de consigna, que, en el caso
de estas figuras, se ha tomado una consigna unitaria, para
diferentes valores de kP.

(4)

III. REDUCCIÓN DEL ERROR
Fig. 7.- Comparación entre el error estático obtenido con un regulador de
tipo P convencional y uno de tipo P alternativo para SP=1 y D=0,2.

El factor de reducción, FR, del error en estado final que se
obtiene con el regulador proporcional alternativo respecto del
regulador proporcional convencional, se puede demostrar que
sigue la ley que se expresa en (5).
𝐹𝑅 =

𝑆𝑃·𝐾
𝑘𝑃 +1

(5)

Esta reducción depende del valor de la consigna SP, de la
ganancia del sistema a lazo abierto, K, y de la ganancia
proporcional kP, pero es independiente de la perturbación D.
Como puede verse en la figura 6, el error se reduce en
proporción inversa al valor de la ganancia proporcional kP, algo
que es favorable a la implementación de este tipo de regulador
en un PLC puesto que las operaciones aritméticas más
comprometidas, esto es, aquellas por las que se puede producir
un sobre-rango en la salida analógica del PLC, que es quien
lleva implementada la estructura del controlador, y que
corresponden a la multiplicación entre el valor del error y la
ganancia proporcional kP y la suma de dicho resultado con el
valor de la consigna SP, aumentan de riesgo a medida que kP
aumente.

Fig. 8.- Comparación entre el error estático obtenido con un regulador de
tipo P convencional y uno de tipo P alternativo para SP=1 y D=0,2.

Evidentemente, estas curvas del valor del error estático
varían con el valor de perturbación y de consigna, pero, en
cualquier caso, se consigue la disminución del error en el caso
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del regulador de tipo P alternativo respecto del convencional
expresado en (5), con mayor beneficio cuando la ganancia
proporcional, kP, es baja.
Puesto que la perturbación, por su naturaleza, no es algo
medible, puede determinarse su valor conociendo, por medición
sobre el sistema, cuál es el error estático, GPA y conocidos los
valores de consigna, SP, ganancia proporcional, kP, y ganancia
del sistema a lazo abierto, K. El valor de la perturbación que
actúa sobre el sistema, entonces, y aun no ser medible, podría
calcularse con la expresión (6).
1
𝐷 = 𝐺𝑃𝐴 𝑘𝑃 +
− 𝑆𝑃(𝑘𝑃 + 1)
𝐾

(6)

IV. IMPLEMENTACIÓN
La implementación en un PLC del regulador alternativo
propuesto arroja los resultados previstos y el programa es muy
sencillo y al alcance de prácticamente cualquier PLC.
Desde el punto de vista de la estructura física que se pone a
disposición del estudiante, el diagrama es el de la figura 9, en
la que el sistema de segundo orden se puede cambiar por uno
de primer orden, con un sencillo conmutador.

Fig. 9.- Elementos que intervienen en la práctica.

Se debe poner especial atención a considerar la importancia
de declarar todas las variables analógicas como enteras INT con
signo puesto que la mayoría de operaciones serán con signo.

V.

PROGRAMA

El programa que se ha utilizado es relativamente breve, sólo
de unas pocas líneas en lenguaje KOP, y cuyo algoritmo es el
que se puede ver en la figura 10.

La parte de la propia práctica de laboratorio, consiste en
programar en el PLC los pasos del algoritmo de la figura 10
(donde las posiciones de memoria utilizadas pueden ser otras,
naturalmente). A los estudiantes se les solicita que, frente a este
algoritmo básico, programen diferentes mejoras incorporando
líneas que saturen a un valor máximo la salida en caso de sobrerangos, cambiando diferentes consignas, y propongan valores
conocidos de perturbación desde posiciones de memoria en vez
de valores procedentes de una entrada analógica. A su vez,
programan también un regulador proporcional convencional y
comparan resultados.
El tiempo destinado a la práctica es de dos horas y el
beneficio de aprendizaje derivado tanto del tiempo destinado en
las horas de teoría, donde se simula el comportamiento de
ambos reguladores, el convencional y el alternativo, como en la
propia práctica, se observa en el proyecto de curso realizado en
equipo que en la asignatura se solicita, relacionado con un
proceso industrial de producción automatizada, puesto que los
estudiantes escogen este tipo de regulador en las partes de
regulación no-críticas, dejando el PID para la parte crítica y
utilizando un solo PLC para el control del conjunto del proceso.
En el caso de la práctica, debe considerarse, adicionalmente,
que la perturbación, aunque conste como una entrada al PLC,
no necesariamente forma parte del regulador implementado,
puesto que la magnitud analógica de salida del regulador reside
en la posición de memoria MW10 y que se vería externamente
afectada en más o en menos por la perturbación, pero que en el
caso de la práctica, esta afectación se suma o resta al valor de
la salida del regulador por lo que, la acción de control, no
conoce el valor de dicha perturbación, tal como sucede en la
realidad, donde el valor de la perturbación no es medible y, por
tanto, no puede incorporarse al regulador.
La perturbación deberá añadirse a la entrada del sistema
físico sin conocerse su valor (que se podría calcular a partir de
(6)), siendo el PLC quien realice la operación numérica de suma
o resta.
Asimismo, es cierto que la perturbación, tal como se plantea
en el diagrama de la figura 9 sólo es positiva, pero se asume que
el estudiante entenderá que igualmente podría tener dos signos,
sin variar el espíritu de la práctica planteada. La evaluación
consiste en determinar la calidad de las modificaciones
establecidas por cada estudiante al algoritmo original básico.

VI.

RESULTADOS

El tiempo necesario de la práctica para escribir el programa,
añadido al de implementar un regulador de tipo proporcional
convencional es muy bajo, y la mayor parte del mismo el
estudiante lo emplea ajustando de forma empírica el valor de Kp
para obtener la mejor respuesta del sistema y el menor error
estático, no llegando al sobre-rango del PLC, a la vez que
protegiendo al sistema contra ello.

Fig. 10.- Algoritmo básico del regulador de tipo P alternativo.

Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 11 en la
que se muestra la respuesta de un sistema de primer orden frente
a tres valores de perturbación positiva.
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APÉNDICE
La presencia de la perturbación puede tenerse a) entre el
regulador y la entrada del sistema, b) a la salida del sistema
(algo que, al producirse una perturbación, producirá sobre-picos
en la parte transitoria de la respuesta del regulador propuesto y
que se deberán limitar saturando el valor de salida), o c) en el
lazo de realimentación por error de medición (donde peor se
comportarán tanto el regulador P como el P alternativo, en
cuanto al error estático); en función de dónde se encuentre la
perturbación, el error estático que se obtendrá en un regulador
de tipo P y en uno de tipo P alternativo, será el de la tabla 1.

a
Fig. 11.- Señales de entrada y salida al sistema con un regulador de tipo P
alternativo con kP = 3 y consigna de 1V para los siguientes casos: a) sin
perturbación, b) con 16% de perturbación, c) 33% de perturbación y d) con
50% de perturbación.

b
c

Nótese en la figura 11 que una perturbación de hasta el 50%
del valor de consigna supone una relativamente baja variación
del valor final. Asimismo, debe señalarse que una perturbación
del 50% es realmente una perturbación notable.

VII.

CONCLUSIONES

Se ha presentado una práctica académica con un regulador
de tipo proporcional alternativo implementado en un PLC y
destinada a estudiantes de ingeniería de la rama industrial, de
muy diferentes titulaciones, en una asignatura básica, común a
todas las especialidades, que reduce notablemente el error
estático, algo muy ventajoso para aquellos sistemas cuya
regulación no sea crítica puesto que se tiene un error estático
menor.
Con ello se consigue aproximar a los estudiantes a un tipo
de regulador relativamente sencillo de implementar que puede
ser una solución razonable a muchos casos donde la regulación
no precise de una gran exactitud, como algunas presiones,
velocidades, niveles o temperaturas.
La dificultad en la programación es mínima y los efectos de
aprendizaje derivados, muy importantes desde el punto de vista
ya no sólo de técnicas de regulación, sino también de los efectos
negativos que se pueden desprender del uso inadecuado de los
tipos de variables y de sus límites numéricos en PLC.

Obsérvese la fuerte similitud entre los casos a) y b). Lo que
expone que la perturbación antes o después del sistema
controlado, prácticamente no afecta al error estático, y una
notable diferencia con el caso c), en el que la perturbación
estaría en el lazo de realimentación. Asimismo, es sencillo
obtener la influencia sobre el error estático en el caso de
perturbaciones múltiples en diferentes situaciones del lazo de
control. Para aquellos casos en los que K=1 y D=0, esto es,
ganancia unitaria y sin perturbación, la tabla 1 pasaría a ser la
tabla 2, en la que lógicamente, sin perturbación, los tres casos
son el mismo.

a, b, c

[2]

Kuo, B. “Sistemas de control automático”.
Hispanoamericana S.A., 7ª Edición, 1996.

[3]

Ästrom, K. y Wittenmark, B. “Computer controlled systems. Theory and
design”. Prentice Hall Information and system sciencies serie. Third
edition. 1997. [Chapter 10: disturbances].

Prentice

Hall

𝑆𝑃

P
𝑘,

𝑘, + 1

P alternativo

𝑆𝑃

Tabla 2.- Error estático comparado, para K=1 y D=0.

Para aquellos casos en los que K=1 y D≠0, esto es, ganancia
unitaria y con perturbación, la tabla 1 pasaría a ser la tabla 3.

a, b
c

Ogata, K. “Ingeniería de control moderna”. Pearson Educación. 4ª
Edición, 2003.

P alternativo
𝐾[𝑆𝑃 𝑘, + 1 + 𝐷]
𝐾 · 𝑘, + 1
𝐾 · 𝑆𝑃 𝑘, + 1 + 𝐷
𝐾 · 𝑘, + 1
𝐾[𝑆𝑃 𝑘, + 1 − 𝑘, 𝐷]
𝐾 · 𝑘, + 1

Tabla 1.- Error estático comparado, en función de la situación de la
perturbación.

REFERENCIAS
[1]

P
𝐾(𝑘, · 𝑆𝑃 + 𝐷)
𝐾 · 𝑘, + 1
𝐾 · 𝑘, · 𝑆𝑃 + 𝐷
𝐾 · 𝑘, + 1
𝐾 · 𝑘, (𝑆𝑃 − 𝐷)
𝐾 · 𝑘, + 1

P
𝑘, · 𝑆𝑃 + 𝐷
𝑘, + 1
𝑘, (𝑆𝑃 − 𝐷)
𝑘, + 1

P alternativo
𝐷
𝑆𝑃 +
𝑘, + 1
𝐷
𝑆𝑃 −
1
1+
𝑘,

Tabla 3.- Error estático comparado, para K=1 y D≠0.

Naturalmente, la respuesta del sistema, sea de primero o
segundo orden, variará, algo que también es observable en la
práctica y, por tanto, formativo para los estudiantes. En uno de
primero orden la constante de tiempo disminuirá y en uno de
segundo orden cambiarán tanto la pulsación natural como el
coeficiente de amortiguamiento, desplazando los polos hacia el
eje imaginario del plano s.
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Abstract—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 (AESGCM) 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.
Index Terms—Advanced Encryption Standard-Galois Counter
Mode (AES-GCM), Field Programmable Gate Array (FPGA),
Generic Object Oriented Substation Events (GOOSE), IEC
61850, Sample Values (SV), Smart Grid.

I. I NTRODUCCIÓN
Varios eventos significativos han expuesto las vulnerabilidades de los sistemas de comunicaciones en las redes eléctricas.
En 2003 una planta nuclear en Ohio estuvo vulnerable porque
su sistema de control de la red estaba infectado por el gusano
Slammer, el cual evitó los cortafuegos y desactivó el sistema
de vigilancia de seguridad durante casi cinco horas [1]. Más
recientemente, un ataque serio a la red eléctrica de Ucrania

ha puesto de manifiesto la importancia de hacer cumplir las
políticas de seguridad en las infraestructuras críticas [2]. El
North American Equipment Council (NREC) también publicó
sobre los ataques del gusano Slammer, la manera en que
los sistemas fueron infectados y los efectos que causó sobre
los servicios públicos de energía en América del Norte. Por
ejemplo, “el gusano migró a través de una conexión VPN a
la red corporativa de una empresa hasta que finalmente llegó
al área crítica de la red de control, supervisión y adquisición
de datos (SCADA)” [3], [4].
Las redes de comunicación y la ciber-seguridad son partes
críticas en el despliegue de Sistemas de Automatización de
Subestaciones (SAS) fiables y eficientes. Este problema de
seguridad es muy complejo y necesita ser enfrentado desde
un enfoque multicapa: dispositivos, sistemas, redes, usuarios,
las aplicaciones de software, etc. En los últimos diez años, la
International Electrotechnical Commission (IEC) ha realizado
un gran esfuerzo en relación con la ciber-seguridad en la industria de servicios eléctricos [5]. El estándar IEC 62351 plantea
normas para resolver problemas de seguridad en las diferentes
áreas de operación y comunicación del sector eléctrico, que
fueron definidas por el grupo de trabajo IEC TC57 [6].
El grupo IEC TC57 se ha centrado en los protocolos y
aplicaciones específicas utilizadas en SAS. En particular, en
los estándares IEC 61850 [7] y IEC 62351-6 [8].
En el estándar IEC 61850-8-1 y IEC 61850-9-2 se definen
tres tipos de tráfico [7]:
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Manufacturing Message Specification (MMS), esta definido en IEC 61850-8-1, permite a un cliente MMS
como un sistema SCADA, un servidor OPC o un gateway
acceder verticalmente a todos los Intelligent Electronic
Device (IED). Este tráfico fluye tanto en el bus de
estación como en el bus de proceso, aunque algunos IED
de bus de proceso no son compatibles con MMS.
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Generic Object Oriented Substation Events (GOOSE),
esta definido en IEC 61850-8-1, permite a los IED intercambiar datos horizontalmente entre el nivel de bahía o
verticalmente entre el nivel de proceso y el nivel de bahía,
especialmente para las señales de estado y de disparo, y
a menudo para el enclavamiento.
Sample Values (SV), esta definido en IEC 61850-9-2,
transporta datos de muestras de voltaje y corriente. Este
tráfico fluye normalmente sobre el bus de proceso, pero
también puede fluir sobre el bus de estación, por ejemplo,
para la protección de barra colectora y la medición de los
fasores.
Las aplicaciones basadas en MMS, deben incluir la confidencialidad de los datos además de la autenticación, de esta
manera se garantiza la seguridad en los niveles de aplicación
y de transporte, estos métodos se describen en el estándar
IEC 62351-3/4 [9]. La autenticación de extremo a extremo
se garantiza con el uso de TLS (Transport Layer Security),
que utiliza RSA para el intercambio de claves, Advanced
Encryption Standard (AES) para el cifrado de datos y HMAC
para la autenticación de mensajes.
El estándar IEC 62351-6 especifica los mecanismos de
seguridad para los sistemas de comunicación que se especifican en el estándar IEC 61850 [10] que no están basadas
en TCP/IP. Además, especifica la protección de las tramas
GOOSE y SV con códigos de autenticación mediante el
protocolo Secure Hash Algorithm (SHA), que son firmados
digitalmente utilizando el sistemas de encriptación de clave
publica Rivest, Shamir y Adleman (RSA) para proporcionar la
autenticidad de origen. Sin embargo, el método de firma digital
RSA tienen tiempos de ejecución largos que no permiten
satisfacer los requisitos de tiempo que establece el estándar
IEC 61850. A pesar de que en las pruebas para validar el
método de encriptación RSA se hayan utilizado procesadores
ARM de gama alta con un crypto acelerador, la firma RSA
con claves de 1024 bits no puede ser calculada y verificada
dentro de los tres milisegundos, que es el tiempo máximo de
transferencia requerida por algunos mensajes GOOSE [11].
Está previsto que el estándar IEC 62351-6 se actualice
sobre la base de los requisitos de seguridad definidos en la
norma IEC 61850-90-5 [9], donde se propone la utilización
de criptografía simétrica en lugar de firmas digitales. El uso
de criptografía simétrica tiene como finalidad minimizar el
impacto negativo que tiene las medidas de seguridad sobre el
rendimiento de los dispositivos de campo.
Considerando la flexibilidad que deben tener los IED que se
utilizan en los SAS, las FPGAs y dispositivos reconfigurables
en general son la mejor solución para implementar dispositivos de red, con capacidad de procesar los datos en tiempo
real, combinar mecanismos de seguridad y cumpliendo los
requerimientos que plantea el estándar IEC 61850 [12], [13].
Los dispositivos reconfigurables ofrecen capacidades de procesamiento en hardware para lograr tiempos de conmutación
de baja latencia, flexibilidad suficiente para adaptar el diseño
a requisitos específicos del cliente, realizar actualizaciones y
combinar protocolos complejos (por ejemplo, HSR y IEEE
1588).
La investigación presentada en este artículo propone el uso

2

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 y simulación para determinar los
requerimientos del hardware y 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.
El artículo está organizado de la siguiente manera. En la
Sección II se presenta el marco teórico sobre las tramas
GOOSE, SV y los métodos de cifrado AES. La Sección III
detalla las ventajas de la plataforma de modelado VisualSim,
se describen los parámetros de configuración y se muestran
los resultados de las simulaciones realizadas en el modelo. La
implementación de arquitectura propuesta en una FPGA y el
resultado de las simulaciones se detalla en la Sección IV. En
la sección V la arquitectura propuesta se valida experimentalmente en un entorno de pruebas, utilizando los datos obtenidos
en la Sección III y IV. Finalmente en la Sección VI se plantean
las conclusiones y el trabajo futuro en este campo.
II.

D ESARROLLO .

Teniendo en cuenta el contexto de los SAS, las aplicaciones con estrictos requisitos de temporización utilizan los
mensajes GOOSE y SV, en los que los datos se correlacionan
directamente con la capa de enlace de datos Ethernet (Capa
2), con la finalidad de facilitar un procesamiento ágil. Un
ejemplo importante es un mensaje de disparo GOOSE de la
clase P2/3 que necesita un tiempo de respuesta menor a 3 ms
entre aplicaciones de dos IEDs diferentes. Para los mensajes
SV, además del requisito de tiempo de respuesta, también
se generan grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, a una
frecuencia de red de 60Hz, con 80 muestras por ciclo y con
un tamaño de trama estándar de 180 bytes, es necesario un
ancho de banda de 7 Mbit/s.
La necesidad de seguridad en mensajes críticos en el tiempo
(GOOSE y SV) ha generado un desafío técnico que debe ser
resuelto utilizando hardware innovador, como por ejemplo las
FPGA, las cuales permiten reducir al tiempo de ejecución de
una aplicación al poder paralelizar el procesamiento. En este
trabajo para ofrecer seguridad a las tramas GOOSE y SV,
se propone la encriptación de las tramas en la misma zona
donde se implementa la lógica de conmutación. Por lo tanto,
las operaciones de cifrado y descifrado se realizan en la misma
ruta en donde los datos son procesados, utilizando algoritmos
implementados en hardware y a la velocidad del enlace
utilizado (100, 1000 Mbps). Esta arquitectura es determinista
y es capaz de cumplir con los estrictos requisitos de tiempo
definidos en el estándar IEC 61850. La Fig. 1 muestra un
diagrama de bloques de la implementación de un IED de nueva
generación, que incluye un módulo IEEE 1588 para realizar
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sincronización y timestamp, un módulo HSR/PRP para ofrecer
redundancia y un módulo para cifrado de las tramas GOOSE
y SV.

implementación en hardware del algoritmo de cifrado AESGCM, el cual toma como base el núcleo desarrollado por
Rudolf [16], que requiere diez ciclos de reloj para realizar
el cifrado y la autenticación, para un tamaño de clave de 128
bits. AES-GCM ha sido seleccionado debido a sus capacidades criptográficas, utilización de recursos y los rendimientos
alcanzados, especialmente en implementaciones hardware. El
módulo de cifrado está diseñado de modo que sea fácil de
integrar otros algoritmos de autenticación y cifrado.
III.

Fig. 1. IED de nueva generación utilizando una plataforma programable SoC.

En este trabajo el procesamiento de las tramas se realiza utilizando algoritmos implementados en la FPGA, este
enfoque permite reducir el uso de recursos y el tiempo de
procesamiento de las tramas Ethernet. Además, la arquitectura
propuesta utiliza el Advanced Encryption Standard (AES)
como algoritmo de cifrado. Hay cinco modos AES de operación recomendadas por el National Institute of Standards
and Technology (NIST) [14]: Electronic Code-Book (ECB),
Cipher-block chaining (CBC), Output FeedBack (OFB), Cipher FeedBack (CFB) y Counter (CTR). OFB, CFB junto con
CTR utilizan un único componente de cifrado, tanto para cifrar
como para descifrar los mensajes.
Los modos de funcionamiento AES se centran unicamente
en el problema de la confidencialidad y no intentan resolver el
problema de autenticación. La forma más común de resolver
este problema es combinar un algoritmo de cifrado con un
Message Authentication Code (MAC), como HMAC o CBCMAC. Sin embargo, la integración correcta de estas primitivas
es compleja [15].
Para resolver el problema de la confidencialidad y la autenticación, en la última década se han desarrollado los modos
de operación Authenticated Encryption (AE). En particular,
aquellos algoritmos que permiten utilizar datos adicionales para autenticación (Encryption Algorithm that allow Additional
Data authentication - AEAD). Entre ellos, podemos mencionar
OCB, CCM y GCM.
Offset Codebook Mode (OCB) es un algoritmo muy
rápido, que produce una baja sobrecarga en el algoritmo
de cifrado utilizado, pero tiene el inconveniente de que
utiliza tecnologías patentadas.
Counter with CBC-MAC (CCM), es considerablemente
más lento que la OCB, pero esta disminución en el
rendimiento es aceptable si se considera que no hay
necesidad de pagar por las patentes.
Galois Counter Mode (GCM). GCM puede aprovechar
al máximo el procesamiento en paralelo reduciendo así
la sobrecarga. Por lo tanto, es más eficiente que OCB y
no tiene el inconveniente de patentes.
Analizando los beneficios y las limitaciones de los diferentes
modos de funcionamiento AES. En este trabajo se realiza la

3

M ODELADO

Para determinar la latencia y el ancho de banda utilizado,
al utilizar el algoritmo de cifrado y autenticación AES-GCM
en las tramas GOOSE y SV, se utilizó el software VisualSim
Architect, que es un software de modelado y simulación
de sistemas embebidos. Utilizando este entorno, es posible
depurar, simular y analizar el rendimiento y el comportamiento de una arquitectura (Microprocesador, memoria, buses,
interfaces, entre otros). También incluye la posibilidad de
realizar simulaciones incorporando elementos de red como
router, switch.
Como primer paso hay que modelar y definir el hardware
que se utilizará en la simulación. La arquitectura que se utilizó
para analizar el comportamiento de tramas GOOSE y SV se
muestra en la Fig 2.

Fig. 2. Arquitectura de simulación. (ETH) Módulo Ethernet. (BUS) Bus de
datos. (MEN) Memoria. (CPU) Unidad de procesamiento de tramas Ethernet.
(ENCRYP/DECRYPT) Hardware de cifrado.

Los parámetros que se configuraron en los diferentes bloques (hardware) de la arquitectura mostrada en la Fig. 2 se
detallan en la Tabla I. Para las simulaciones a velocidades
Ethernet 100 Mbps y 1 Gbps la frecuencia de operación del
sistema es de 125 y 200 Mhz respectivamente. El modulo de
cifrado utiliza la misma frecuencia de operación para las dos
velocidades Ethernet.
Tabla I
PARÁMETROS GENERALES DE CONFIGURACIÓN DE LA ARQUITECTURA .
Hardware
CPU
BUS
MEM
ETH
ENCRYPT/DECRYPT

Reloj (MHz)
125 - 200
125 - 200
125 - 200
25(100 Mbps) - 125(1Gbps)
125

Buffer (byte)
8
8
32
8
8

Una vez definida la arquitectura del hardware el siguiente
paso es definir el comportamiento de las tareas que se ejecutan
en la arquitectura. En la Fig. 3 se observan 2 tareas, en la
primera se modela el flujo de los datos de las tramas SV y la
segunda representa el comportamiento de las tramas GOOSE.
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Fig. 3. Modelo del flujo de procesamiento de las tramas GOOSE, SV. 1)
Generador de eventos SV (4800/s) o GOOSE (20-140/s). 2) Módulo para
calcular el tiempo de recepción de tramas Ethernet. 3) Módulo para calcular
el tiempo necesario para pasar una trama desde el modulo ETH al CPU . 4)
Módulo de procesamiento tramas Ethernet. 5) Módulo de cifrado y descifrado.

(a)

Los datos con los que se configuraron los diferentes bloques
fueron seleccionados considerando una aplicación en la que
la frecuencia de la red eléctrica es de 60 Hz, y un tiempo de
simulación de 1seg. En la Tabla II se detallan los parámetros
que se utilizaron para realizar la simulación, y las referencias
utilizadas para la justificación de los valores.
Tabla II
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN .
Parámetro

Valor

Frecuencia de Red
Frecuencia SV
Tamaño de tramas SV
Frecuencia GOOSE
Tamaño de tramas GOOSE
Velocidad Ethernet
AES-GCM encrypt

60 Hz
4800 muestras/s
(160 -180) bytes
(20 - 140) eventos/s
(92 - 250) bytes
100 Mbps - 1Gbps
10 ciclos (128 bits)

(b)
Fig. 4. Tiempo para recepción, procesamiento y descifrado de tramas
Ethernet. (a) Se generan 4800 tramas SV en un segundo, con tamaños de
trama entre 160 y 180 bytes. (b) Se generan entre 20 y 140 tramas GOOSE
en un segundo, con tamaños de trama entre 92 y 250 bytes.

Origen_información
IEC 61850-90-4 (Pag. 32) [17]
IEC 61850-90-4 (Pag. 32)
IEC 61850-90-4 (Pag. 104)
IEC 61850-90-4 (Pag. 104)

[16]

Los datos que se obtienen de las simulaciones son los
referentes a la latencia (seg), que es el tiempo que necesita el
Módulo de Cifrado y Descifrado (MCD) para cifrar o descifrar
una trama Ethernet (GOOSE o SV).
En la Fig. 4, se observan las gráficas de latencia del MCD
obtenidas de las simulaciones para velocidad de transmisión
Ethernet de 100 Mbps. Los datos SV según las especificaciones del estándar IEC 61850-90-4 se generan a razón de 4800
muestras/s, con tamaños de trama entre 160 y 180 bytes [17].
El tiempo necesario para realizar recepción, procesamiento y
descifrado de una trama Ethernet SV de 160 bytes es de 9.11
µs y para una trama de 180 bytes es de 10.19 µs.
Para el caso de las tramas GOOSE, según el estándar IEC
61850-90-4 se generan entre 20 y 140 tramas/s, con tamaños
de trama entre 92 y 250 bytes [17]. El tiempo necesario para
realizar recepción, procesamiento y descifrado de una trama
Ethernet GOOSE de 92 bytes es de 5.49 µs y para una trama
de 250 bytes es de 13.97 µs.
Los tiempos de procesamiento de las tramas SV y GOOSE
corresponden al valor máximo y mínimo que se obtiene de la
matriz de datos que se utilizaron para generar las gráficas que
se muestran en la Fig. 4.
En la Tabla III., se presentan los resultados obtenidos de
las simulaciones para tramas GOOSE y SV, con y sin cifrado,
a velocidad Ethernet de 100 Mbps y 1 Gbps. Lat_SV _min
representa el tiempo que MCD necesita para la recepción,
procesado y descifrado de una trama SV con un tamaño de
160 bytes, y Lat_SV _max representa el tiempo para un
tamaño de trama SV de 180 bytes. Lat_GOOSE_min y

Fig. 5. Diagrama de bloques de la arquitectura del hardware para cifrado
y descifrado de las tramas Ethernet (SV y GOOSE). (a) Módulo para la
recepción, validación y descifrado de las tramas Ethernet. (b) Módulo para la
generación, cifrado y transmisión de las tramas Ethernet.

Lat_GOOSE_max representan el tiempo que MCD necesita para la recepción, procesado y descifrado de una trama
GOOSE con un tamaño de 92 y 250 bytes respectivamente.

Tabla III
R ESULTADOS DE SIMULACIONES PARA VELOCIDADES E THERNET DE 100
M BPS Y 1G BPS .
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SV

Lat_SV_min (µs)
Lat_SV_max (µs)
GOOSE

Lat_GOOSE_min (µs)
Lat_GOOSE_max (µs)

Sin_encriptación
100 Mbps
1 Gbps

8.31
9.27

2.47
2.73

Sin_encriptación
100 Mbps
1 Gbps

5.14
12.63

1.61
3.64

Con_encriptación
100 Mbps
1 Gbps

9.11
10.19

3.27
3.65

Con_encriptación
100 Mbps
1 Gbps

5.49
13.97

1.98
4.99
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5

Fig. 6. Simulación del MCD para descifrar una trama Ethernet. Para una velocidad de enlace de 100 Mbps el tiempo necesario para descifrar una trama de
160 bytes es 9.29 µs.

IV.

I MPLEMENTACIÓN

En esta sección, el hardware propuesto se evalúa de acuerdo
con la utilización de recursos y de tiempos de latencia que el
Módulo de Cifrado y Descifrado (MCD) presenta.
El diagrama de bloques de la arquitectura del hardware
propuesto se observa en la Fig. 5. Este esquema se ha utilizado
en un proyecto anterior con el objetivo de cifrar tramas
Ethernet para configurar IP cores implementados en FPGA
[18]. El principio de funcionamiento se describe como sigue:
Cuando el MCD recibe una nueva trama Ethernet, se comprueba si esta contiene un Ethertype válido y tiene un tamaño
de trama dentro de los límites establecidos en la configuración
del IP. Si es así, la trama es almacenada en una FIFO de
entrada con capacidad para varias tramas. Las tramas que han
sido almacenadas en la FIFO son tratadas una a una, y son
enviadas al módulo AES-GCM que se encargará de descifrar y
autenticar la trama. Para el caso de realizar el cifrado, primero
se obtienen los datos (payload) de la trama Ethernet original
y lo ciframos, luego construimos las trama Ethernet con en
payload y los campos necesarios para descifrar y autenticar la
trama Ethernet, y por ultimo la trama es transmitida.
Para la descripción de hardware de la arquitectura del MCD
propuesto se utilizó código VHDL, y se realizó el proceso de
síntesis para una FPGA de Xilinx Zynq modelo XC7Z020
[19]. Este dispositivo es el que se encuentra disponible en la
tarjeta de prototipado SmartZynq [20], que se utilizará para la
validación de la arquitectura.
La cantidad de recursos de la FPGA necesarios para implementar el hardware descrito en la Fig. 5 se presenta en
la Tabla III. Como se observa, para la implementación del
módulo MCD se requiere en el peor de los casos 8,92 % del
total de recursos disponibles de la FPGA.

MCD

Slice Registers
Slice LUT
Block RAMs

4138
4748
5.5

Disponible
106400
53200
140

V.

VALIDACIÓN

La arquitectura del MCD propuesta en la sección anterior se
ha validado en una prueba de concepto, y la configuración se
muestra en la Fig. 7. Como se mencionó en la sección anterior
el hardware que se utilizó es la tarjeta SmartZynq, en la que
se incluyó el IP core del MCD y un IP networking MES, que
es el que recibirá las tramas Ethernet cifradas. El ordenador
es el encargado de enviar las tramas Ethernet cifradas de un
tamaño de 160 bytes (SV), para ello se realizaron script’s en
Python para la generación de las tramas.

Fig. 7. Entorno de pruebas para el descifrado de tramas Ethernet (SV). (a)
Osciloscopio digital multipuerto. (b) Tarjeta industrial Smart-Zynq. (c) PC
para envío de tramas cifradas con AES-GCM.

Tabla IV
R ECURSOS DE LA FPGA UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MÓDULO MCD
Resources

la Fig. 6 se muestra una captura de una simulación del módulo
MCD, dónde se aprecia en primera instancia la captura de la
trama Ethernet (cifrada), luego se almacena en una memoria
FIFO, finalmente se realiza la verificación de campos y el
descifrado.
Se realizaron simulaciones para tramas Ethernet cifradas de
un tamaño de 160 bytes. A 100 Mbps el MCD descifra la
trama Ethernet en 9.29 µs y a 1 Gbps la trama es descifrada
en 3.156 µs.

Porcentaje
de uso
MCD
3.89 %
8.92 %
3.93 %

Se realizaron simulaciones utilizando Vivado Simulator, con
el propósito de verificar el funcionamiento y determinar los
tiempos de latencia que el MCD introduce en un diseño. En

Finalmente, para validar los tiempos de procesamiento que
se analizaron en las simulaciones, se realizaron mediciones
utilizando un osciloscopio. En el primer canal se realiza la
captura de la trama Ethernet cifrada antes de ingresar al PHY,
en el pin Rx+, y el segundo canal está conectado en un pin
de la FPGA, que indica cuando el proceso de descifrado ha
terminado. Además, el segundo canal es utilizado como señal
de disparo. En la Fig. 8 se muestra la captura de una trama
cifrada de un tamaño de 160 bytes a una velocidad de 1 Gbps.
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El tiempo que tarda desde que la trama entra al PHY, hasta
que se obtiene un cambio en el pin de salida es de 3.364 µs.

Fig. 8. Captura de una trama cifrada (160 bytes) a un 1 Gbps. Se observa la
recepción de una trama para realizar el procesamiento criptográfico. El tiempo
total desde que ingresa el primer byte hasta que se observa un cambio en el
pin de salida es de 3.364 µs.

Finalmente, en la Tabla V se resumen los datos de tiempo
de procesamiento obtenidos de las simulaciones basadas en el
modelado, simulaciones del MCD en lenguaje de descripción
de hardware VHDL y las tomadas experimentalmente con
el osciloscopio. Para obtener el tiempo de procesamiento
total es necesario considerar el retardo que introduce el PHY
(88E1512), en este sentido a los datos obtenidos en el modelado III y de la simulación VHDL se añadió la latencia
introducida por el PHY. Para 100 Mbps el PHY añade un
retardo de 0.357 µs y para 1 Gbps el retardo es de 0.236 µs.
Tabla V
T IEMPOS DE PROCESAMIENTO OBTENIDOS EN LAS SIMULACIONES VS
EXPERIMENTAL . L OS DATOS CORRESPONDEN AL TIEMPO DE
PROCESAMIENTO QUE NECESITA EL MCD PARA REALIZAR EL
DESCIFRADO DE UNA TRAMA E THERNET DE 160 BYTES . E N (1) Y (2) SE
AÑADIÓ EL RETARDO QUE INTRODUCE EL PHY.
Velocidad

100 Mbps
1 Gbps

(1)
Modelo

(2)
VHDL

(3)
Experimental

(µs)

(µs)

(µs)

9.47
3.50

9.65
3.38

9.70
3.36

VI.

Error ( %)
(1)vs(3)

(2)vs(3)

2.40
-4.16

0.54
0.77

C ONCLUSIONES

En este trabajo se propone una solución hardware para
ofrecer seguridad mediante el cifrado de las tramas GOOSE
y SV con el algoritmo AES-GCM, garantizando los estrictos
requerimientos de tiempo de procesamiento que se establecen
en el estándar IEC 61850. Las ventajas tecnológicas que las
FPGA ofrecen en la actualidad, permiten desarrollar arquitecturas como la planteada en este artículo. Los resultados
muestran que se requiere una pequeña cantidad de los recursos de la FPGA para realizar la implementación del IP de
cifrado/descifrado planteado. Además, los tiempos obtenidos
para el descifrado de las tramas permiten la extensión de este
enfoque a otras tramas de control utilizadas en el entorno
Smart-Grid o en la Industria 4.0. Considerando la similitud
de los datos, se concluye que el modelo inicial realizado en
VisualSim y el método de medición utilizado, es fiable y puede
ser utilizado en futuras implementaciones. El trabajo futuro en

6

este tema se centrará en integrar y verificar el funcionamiento
del MCD en un entorno real.
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Abstract - 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.
I. I NTRODUCTION
Differential power processing (DPP) has been proposed as
an alternative to microinverters and dc optimizers in order
to mitigate the effects of mismatch in photovoltaic (PV)
systems. [1]–[5]. DPP architectures typically feature DC-DC
converters named subMICs, which are connected at submodule
level and replace bypass diodes. These converters provide a
path to different photogenerated currents by simply balancing
the voltages of all the submodules in the string. Typically,
subMICs are bidirectional converters with unity conversion
gain. In addition, the isolated-port architecture in [4] requires
galvanic isolation between the input and the output of the converter. In the past, those requirements have been satisfied with
simple architectures such as the flyback converter [4] which
can be operated in discontinuous conduction mode (DCM)
and with closed-loop regulation of the voltages. Although
the flyback converter presents poor transformer utilization,
it is well-suited for the application, given that transformer
use increases with the power level, resulting in conversion
efficiencies around 90 % for loads above 2 W. The approach
has been demonstrated to be effective in PV plants affected

by partial shading, increasing the energy yield of the system
by more than 5% [6]. In contrast, other architectures that do
not require isolation [1] have been realized with simple buckboost converters that can operate with open-loop control in
continuous conduction mode (CCM), but at the expense of
lower overall efficiency due to the cascading of the currents
throughout the PV string.
Besides of partial shading mitigation, DPP has also been
proposed to reduce the effects of ageing mismatch in unshaded
unity-scale PV systems [6]. In absence of shading, only small
currents are processed and the low power efficiency of the
converter (below 2 W) is even more relevant in this case.
Possible converter candidates featuring bidirectional power
transfer, isolation and unity gain with open-loop control
include the Ćuk and also resonant converters such as the
series-resonant (SRC) or the LLC converter. In this context,
the Ćuk presents disadvantages related to hard-switching and
leakage inductances of the transformer, whereas the resonant
converters can operate with soft-switching and can integrate
inductors and transformer in the same magnetic core.
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 in the
isolated-port architecture of [4]. The converter is based on
a symmetric version of the LLC resonant tank. Although the
converter requires a large number of switches, this approach
results in other interesting advantages, including improved
light-load efficiency. Besides of zero-voltage switching (ZVS)
and integration of the magnetic elements in one single core,
the proposed converter can be controlled in open loop with a
simple hysteresis band. The inherent dependence of the tank
response on the load allows to operate the converter in burstmode under very light loads and also to automatically limit
the power transfer in case of heavy loads. Thanks to this mode
of operation, efficiency has been shown to be above 90 % for
a range of loads between 500 mW and 5 W.
The rest of this communication is organized as follows. The
architecture of the converter and the properties of the LLC
resonant tank have been presented in section II. Section III
shows the control method and proposes a realization based on
simple comparators. The experimental results are presented in
Section IV. Finally, some conclusions are discussed in section
V.
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vpri3

−

PV
Submodule 2

+

vpri2

−

PV
Submodule 1

+

vpri1

−

DC-DC
SubMIC 2

DC-DC
SubMIC 1

Parameter
Lm
Lr,1 = Lr,2
Cr,1 = Cr,2
fr
fsw

+

DC-DC
SubMIC 3

Load

+

vmod

PV
Submodule 3

TABLE II: Parameters of the proposed symmetrical LLC
tank

imod

SubMIC-enhanced PV Module

+

vsec

−

−

Fig. 1: Example of a conventional PV module enhanced with
subMICs in the isolated-port architecture.
TABLE I: Specification of the converter
Parameter
Input Voltage
Output voltage
Power Output

Range
∈ [5, 15] V
∈ [5, 15] V
∈ [0.5, 15] W

II. A RCHITECTURE

AND

2

Nominal Value
10 V
10 V
5W

T OPOLOGY

In the isolated-port DPP architecture, shown in Fig. 1, all
subMICs share the same isolated secondary port. The example
shows 3 substrings and 3 subMICs, but the architecture
extends to any number of substrings and panels in series.
With this architecture, the parallel-connected subMICs must
balance the voltages between the primary ports connected
to the PV, and the shared secondary port. In absence of
mismatch, submodule voltages are approximately equal, and
the converters are simply shut-down. In case of differences
between submodules, the converters operate in the appropriate
direction due to the positive or negative voltage difference
between the primary and secondary ports.
The power rating of the converter depends on the rating of
the submodule. In this paper, a conventional poly-crystalline
PV module from Trina (TSM-230PC05) is considered. Every
submodule presents a maximum power point of 76 W when
the submodule voltage is approximately 10 V. In a previous
study [6], it was shown that a converter rated at only 20 %
of the submodule power rating could provide full mitigation
in the case of ageing related mismatches for 25 years. In that
case, the paper considers that the power rating of the converters
is 15W. A summary of the specifications of the converter are
presented in Table I.
The proposed topology is the resonant symmetric LLC
converter shown in Fig. 2. It is assumed that the converter
operates at a constant switching frequency fsw , with 50 %
duty cycle, such that a square waveform with amplitude equal
to the input voltage is seen at the input of the resonant tank.
Although the converter requires two full bridges, the circuit

Value
15.5 µH
2.5 µH
100 nF
318 kHz
270 kHz

takes advantage of the isolation transformer to realize the
resonant and magnetizing inductances of the resonant tank.
A detail of the tank assuming power transfer from primary
to secondary port, depicted in Fig. 3, shows the tank with
the actual model of the transformer, with leakage inductances
Lr,1 and Lr,2 acting as resonant inductances and Lm as the
magnetizing inductance. The resonant tank acts much like the
tank in a conventional LLC converter. As shown in Fig. 4,
a conventional LLC tank provides gain equal to one when
1
p
operated at the resonant frequency fr =
. In
2π Lr,1 Cr,1
addition, a small ratio between Lr,1 and Lm , defined as
Lr,1 + Lm
m=
, can be used to obtain boost of the output
Lr,1
voltage and also an inductive input impedance, which aids
achieving ZVS.
The response of the proposed symmetric resonant tank is
similar to the response of the original LLC tank. Fig. 5 shows,
for m = 7.2, that the frequency response depends on the load
and also on the switching frequency. Considering the resonant
frequency fr (the frequency at which the gain is always equal
to one), each load corresponds to the power levels shown in
the figure. Thanks to the symmetric tank, power transfer can
be carried out in both directions under the same conditions
and all the derivations shown in the paper can be adapted to
the opposite power transfer direction.
In order to obtain voltage balancing between the primary
and secondary ports, one possibility is to drive the resonant
tank at the frequency fr , where the gain is equal to one. However, the converter can also be operated below fr , providing
the following advantages. First, below fr and with light loads,
the input impedance is inductive, which results in ZVS. This
allows to reduce the switching loss when it is most needed.
Secondly, light loads also result in boosting of the output
voltage, which can be used to implement a ON/OFF burstmode of the converter. The lighter the load, the faster the
output voltage increases, which reduces the ON time for very
light loads, also improving the efficiency. Finally, the converter
stops being able to balance the primary and secondary ports
for known power levels, which can be used to naturally limit
the power transfer capabilities of the device.
A. Design of the Resonant Tank
Following the guidelines of conventional LLC converters
(such as the ones in [7]), the proposed converter consists of
resonant inductors Lr,1 , Lr,2 and a magnetizing inductance
Lm that satisfy m = 7.2. This ratio allows sufficient circulating current for ZVS operation and enough gain for the burstmode. Capacitors Cr,1 and Cr,2 provide small capacitance in
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Fig. 2: Proposed symmetrically bidirectional isolated LLC converter.
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Fig. 3: Detail of the resonant tank, including the model of
the transformer.
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Fig. 5: Frequency response of proposed LLC converter.

Gain = 1

m=20

0.5

0

Tank Input Voltage
Tank Input Current

f
Frequency r
Fig. 4: Frequency response of conventional LLC converter
for a set of Q and m=6
p
Lr,1 /Cr,1
order to boost the quality factor Q =
for the
Rac
range of desired loads, where Rac is the equivalent load at
the output of the resonant tank [8]. The resulting resonant
frequency is fr = 318kHz. As mentioned above, the converter
is operated slightly below fr , specifically at fsw = 270kHz.
This results in limited power transfer above 10 W. The
frequency response of this tank is the one provided previously
in Fig. 5. A summary of these parameters is given in Table II.
Fig. 6 shows the input and output currents and voltages
of the symmetric resonant tank. It can be seen that the
magnetizing inductance maintains the input current above zero
at the switching instant, enabling ZVS. The output of the
resonant tank is connected to the rectifier, which only transfers
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(a) Example of error trajectory in case of power transfer from primary to
secondary.

error

S

e+

S

R

SR FlipFlop

SR FlipFlop

Q

Q

Oscillator

e+

R

Q

-

comparator

On

comparator

Off

vsec

sense

e− e−
comparator

On

comparator

t

+
PWM

error

e+

e−
e−

Digital Isolator

+

vpri

Sec. FB

error

4

Q

Digital Isolator

fsw = 270kHz

Fig. 8: Block diagram of the proposed controller.
e+
e−
e−

TABLE III: Transformer parameters of the proposed LLC
converter

t

On

Off

On

Off

Parameter
# Turns (Primary and secondary)
# Strings (primary and secondary)
String Diameter
Core Type
Core Material
Air gap

On

(b) Example of error trajectory in case of power transfer from secondary to
primary.

Value
5
9
0.1 mm
RM10(with bobbin)
N49
0.102 mm

Fig. 7: Double-band hysteresis control limits error and
allows burst-mode operation.
the non-circulating current. In case ideal diodes are assumed,
this produces a phase difference between the input and the
output voltages of the tank.
III. C ONTROL

SCHEME

A very simple control approach for the symmetric LLC
converter is proposed in this section. SubMICS are controlled
independently, balancing the voltages between the primary
and secondary ports. When the primary voltage is higher than
the secondary voltage, power is transferred from primary to
secondary. Similarly, if the primary voltage is lower than the
secondary, power is transferred in the opposite direction. In
order to do this, one of the full bridges is activated at the
switching frequency, while the other full-bridge acts as a nonactive rectifier. If the converter is switched at the resonant
frequency, the input-output gain is approximately one, and
only enabling the appropriate full-bridge, subMICs balance
voltages in the primary and secondary ports. Nonetheless,
since the switching frequency is below fr , the output voltage
can be higher than the input (light loads) or lower than the
input (heavy loads).
In this context, regulation is carried out by enabling a
burst-mode or, in other words, by turning on and off the
converter. This is achieved by realizing a double-band hysteresis comparator, that turns on and off the appropriate fullbridge, depending on the error voltage between the primary
and secondary ports. Considering error = vpri − vsec , Fig.

7 shows the double-band hysteresis regions and two example
trajectories of the error. It can be observed that, if the error
is positive and larger than e+ , the primary-side full-bridge is
switched at the frequency fsw . In case of a light load, the
error will become negative and go under e− , point at which
the primary-side full-bridge is disabled. The opposite case of
a large negative error below e− activates the secondary side
bridge, which is deactivated when the error becomes positive
above e+ .
The proposed controller is realized according to the block
diagram shown in Fig. 8. It can be seen that voltage sensors
are used to generate the error between the primary and the
secondary voltages. The secondary voltage is isolated by
an analog isolator. The error is compared with the required
thesholds e+ , e+ , e− and e− , and drives two set/reset flipflops whose outputs act as enabling signals for the primary
and secondary full-bridges. The enable signals are used in
simple AND gates together with an oscillator whose output
is constant and which can also be enabled and disabled. In
the case of the secondary side, a digital isolator is used to
feed the full-bridge.
IV. E XPERIMENTAL R ESULTS
The experimental realization of the LLC converter is presented in this section. Design example of the transformer and
resonant inductance are discussed first. The relevance of the
double-band hysteresis thresholds is also discussed. Finally,
some experimental results are shown.
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TABLE IV: Error thresholds in the double-band hysteresis
controller.
Parameter
e+
e+
e−
e−

Value
150 mV
50 mV
-50 mV
-150 mV

Fig. 10: Input voltage (CH1), Output voltage (CH2) and
Gate-Source Voltage of a primary side switch when the load
demands 500 mW.

Fig. 9: Resonant tank input voltage (CH1) and resonant tank
output current (CH4).
A. Transformer and Resonant Inductance
As explained previously, the transformer is designed such
that the leakage inductor is sufficiently large and behaves as
the resonant inductor. For that purpose, the coupling coefficient
is reduced deliberately, by using a large bobbin former and
by physically winding the two coils in different parts of the
transformer. In our case, a small air gap has also been used to
better control the results. The parameters of the transformer
that provide the aforementioned leakage and magnetizing
inductances are presented in Table III.
B. Steady-State Error
The proposed hysteresis-based controller inherently produces a steady-state error between the primary and secondary
voltages. In our experiment, we have used LMV393 comparators, a PWM-based MAX12931 digital isolator, and the
thresholds shown in Table IV. This setup maintains the average
error around 200 mV. Nonetheless, a smaller error may be
achieved by improving the immunity to noise of the circuit.

Fig. 11: Input voltage (CH1), Output voltage (CH2) and
Gate-Source Voltage of a primary side switch when the load
demands 1 W.
it takes longer for the output voltage to reach the threshold.
The burst-mode ratio is, in this case, equal to 40 %. At 10 W
(Fig. 12), the output voltage is slightly lower than that of the
input voltage and the converter does not turn off.
The efficiency of the converter for the loads shown above
can be observed in Table V. The table presents estimates of the
input power when the converter is on and off, together with
the output power and the corresponding partial efficiencies
ηON and ηOF F . Thanks to the burst mode, the 500 mW load
exhibits an overall efficiency of 91 %. Efficiency increases up
to 93 % for a 2 W load, and then it decreases to about 85 %
for the 10 W load.

C. Results

V. C ONCLUSIONS

The performance of the converter has been verified with
a range of loads between 500 mW and 10 W. First, Fig. 9
shows a detail of the resonant tank input voltage and resonant
tank output current. Then, Figs. 10, 11 and 12 show the
input voltage (CH1), output voltage (CH2) and one of the
primary port driver outputs (CH3) for 500 mW, 1 W and
10 W respectively. In Fig. 10, it can be seen that the output
voltage rises above the input voltage and that the switching of
the converter stops when the error goes above the threshold.
This results in a ON/OFF ratio of approximately 25 %. For a
heavier load (1 W, Fig. 11), the voltage gain is smaller and

In this paper, a bidirectional isolated DC-DC converter
based on a symmetric LLC resonant tank for low-power
balancing in utility-scale photovoltaic systems is presented.
Given that utility-scale systems are unshaded, mismatches
across submodules are usually small. Thus, the application requires a simple, inexpensive control method and also sufficient
efficiency at low powers, in order to be cost-effective. The
proposed converter features these properties: (i) the operation
of the symmetric LLC tank below the resonant frequency
provides burst-mode operation at very light loads and (ii) the
control method is based on a hysteresis band easily integrable
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TABLE V: Efficiency Table.
Pin,ON

Pin,OF F

Pout

ηON

ηOF F

655 mW

526 mW

505 mW

77.1 %

96.0 %

25 %

91.3 %

1.23 W

1.03 W

1.01 W

84.8 %

98.1 %

40 %

91.6 %

2.29 W

2.08 W

2.05 W

89.5 %

98.6 %

60 %

93.1 %

5.92 W

5.18 W

5.15 W

87.0 %

99.4 %

80 %

89.5 %

11.64 W

-

9.89 W

85.0 %

-

100 %

85.0 %

ON/OFF Ratio

η

R EFERENCES

Fig. 12: Input voltage (CH1), Output voltage (CH2) and
Gate-Source Voltage of a primary side switch when the load
demands 10 W.

in a CMOS device. In addition, the topology takes advantage
of the mandatory transformer to realize the resonant inductors
of the tank. The experimental results show an efficiency of
91.6 % in case of 1 W load using the burst-mode. With a 10
W load, the converter is always on and the efficiency drops to
85%.
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Abstract— 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.
Index Terms—Injected-absorbed-current method, feedforward,
modular converter, ISOP, ISOS, PSIM.

I.
INTRODUCTION
Most of the power converters used in railway applications
have an LC filter at the input of the main converter that filter
the voltage at connections and disconnections of the pantograph
in cross-section changes and gaps. In addition, it helps
protections work against voltage spikes. Finally, it allows to
fulfill the input impedance requirements specified by the
railway companies [1].
Having a power converter with a negative feedback, it is
important to consider input filter effect to ensure stability of the
entire system. Until now, different stability criteria have been
developed for DC power distribution systems with constant
power loads (CPL) which are analyzed in [2]. These criteria can
be applied to converters with an input filter.
On the other hand, voltages operated by catenaries are high
(usual values are 750V, 1500V and 3000V). For these input
voltages, modular converters connected in series at the input
can be used [3] in order to allow using IGBT with lower rated
voltage and lower switching losses.
Regarding the control of these modular converters, there are
some techniques that allow to guarantee the input voltage
sharing (IVS). One of them is described in [4] which consists
of having the same number of control loops as modules, this
technique uses a decoupling matrix to achieve independent
control loops. Nevertheless, in [5] is proposed to have a single
control loop that adjusts the duty cycle for all modules, this
technique is known as common-duty-ratio control which is the
simplest option. Since to tune a PI controller is easier during
field test and start-up process of real railways converters, linear
controller is still the preferred option of railway industry.
Linear controls in voltage mode and current mode are the

most used in DC / DC converters [6], for this reason in this
paper it is used the technique of injected-absorbed current
method presented in [7] to obtain the following transfer
functions: control to output voltage (
), control to current of
the output filter inductor ( ) and input impedance in closed
loop ( , ).
One additional aspect is related to the transient adjustment of
the duty cycle when a catenary overvoltage is produced. If the
input voltage is higher than its nominal value and at the same
time the duty cycle has not been reduced rapidly, this
combination (Vin-d) could imply transformer saturation.
Therefore, slow feedback loop is not enough, and some other
options must be explored. In order to reduce the duty cycle in
these operating conditions (high voltage and high duty cycle),
feedforward (FF) technique could be applied [8]. The FF must
be considered when it is designing the control loops because the
frequency response of the system is modified. For this reason,
the following transfer functions are also obtained: control to
output voltage with feedforward technique ( _ ) and input
impedance in closed loop with input voltage feedforward
( _ ).
It is important to mention that there are two stability criteria
to be considered, one of them is due to the converter's topology
(guarantee input voltage sharing) and the second is due to the
interaction of the input filter with converter when it has a
system as shown in Fig. 1. For this reason, the last transfer
function obtained is: control to output voltage with feedforward
and input filter ( _ _ ).
Catenary

Input Filter
+

Modular Converter
+

-

-

Figure 1: General diagram of the main converter in the train (ISOP).

In this paper, as an extension of the models proposed in [7],
the input impedance with input voltage feedforward is obtained.
This expression allows using any transfer function as small
signal feedforward. In addition, it is demonstrated that ideal
large signal FF (division FF for buck derived topologies) once
is linearized and perturbed at given operating point, produce the
same result that the calculation of the optimal constant for the
small signal FF. Knowing the input impedance of the converter
is important for the analysis of the stability of the system since
some of the criteria expressed in [2] need to know its magnitude
and phase. Also, a strategy to obtain the characteristic
coefficients of modular converter as input series–output parallel
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(ISOP) or input series–output series (ISOS) architecture with
“k” number of modules and common duty ratio control from an
individual converter model is proposed.
The validation of the transfer functions is done in frequency
domain, and for this purpose it is used a PSIM as a simulation
software. The converter selected to validate the different
transfer functions a phase-shift full-bridge converter (PS-FBC)
that will be connected first in ISOP architecture and then in
ISOS architecture with common-duty-ratio control.
II.

COMPARISON BETWEEN LARGE AND SMALL SIGNAL
FEEDFORWARD OF INPUT VOLTAGE

In buck converter and its derived topologies, it is very
common to implement a large signal or dividing feedforward
(FF), since it allows the direct elimination of the effect of the
input voltage perturbation [8]-[9]. Small-signal stability
criterion would be enough to design the controller considering
the interaction input filter and converter [2]. Therefore, having
a linear equivalent of the feedforward ideal compensator will
ease the design process.
;<

Where

( )=

·"

-

"

A<

123 ∥56

173 8/123 ∥56 0

(8)

Replacing (7) in (6) and considering that #$ and #$ are
constant, the following expression is obtained:
( ) ∙ #$ ∙
"∙
∙ #$ − ,
=0
(9)
_ )
Therefore:

,

_ )

( )=

+

∙ !

(10)

From (5) and (10) it can be concluded that both techniques in
small signal are equal. Fig. 3a shows the simulation schematic,
Fig. 3b and 3c show a transient response of both techniques
when there is a perturbation of 10% and 20% of the input
voltage respectively. It can be concluded that for perturbations
up to 20% - 30% both implementations are equivalent.
Making use of injected-absorbed current method, the
expression (10) is represented in terms of the output
characteristic coefficients in [10], which will be explained in
more detail in section III.
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+
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(s) represents the gain of the output filter:
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-
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+
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Figure 2: Feedforward implementation: a) Large signal or ideal, b) small
signal.

The term
represents the gain of the output voltage sensor,
is the gain of the modulator and ( ) is defined as an
optimal feedforward gain. From Fig. 2a:
=

"=
Replacing (2) in (1):

∙
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=
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(2)
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From (3) it can be concluded that
and disturbing the expression (1):
#$
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. Then linearizing
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Therefore, the optimal feedforward gain is defined:
, ()*_ )

( )=

+

(5)

∙ !

From (5) it can be noticed that optimal feedforward gain is
independent from the frequency and load but depends on the
input voltage.
On the other hand, from small signal model Fig. 2b:
∙ ( ) ∙ -.
(6)
#$ = " ∙ ( ) ∙ #$ +
-. =

∙ /#$ −

,

_ )

( ) ∙ #$ 0

(7)
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c)
Figure 3: a) simulation schematic b) transient response with 10% input
voltage perturbation, c) transient response with 20% input voltage
perturbation.
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III.
INJECTED-ABSORBED-CURRENT METHOD
The technique of injected-absorbed-current method [7]
allows obtaining a generalized small-signal model for most
switching converters which facilitates the modeling and design
process of control loops.
A. Clasical model of the injected-absorbed-current method
Ĉ

#$

A( )

+

-

E( )

Ĉ73

Injected Current

Absorbed Current
F (s)

A (s)

E ( )

F( )

-

+

>?@( )

#

-. = −

∙ >?@( ) ∙ #$
(14)
( ) = >; ∥ AGH ( )
(15)
The terms E ( ), F ( ), A ( ), E ( ), F ( ) and A ( ) are
called input and output characteristic coefficients respectively,
>7 is the load resistor and 2< impedance of output capacitor.
Therefore, from the expressions (12), (13) and (14) the
following transfer functions are obtained:
Control to output voltage:
J
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Figure 6: Representative circuit of the injected-absorbed current method
considering the effect of the feedforward and input filter.

IV.
SMALL SIGNAL MODEL OF INDIVIDUAL MODULE
In [11] a steady-state analysis of Phase-Shift Full Bridge
converter (PS-FBC) is studied and in [12] a small signal model
is shown. This section is intended to show how to obtain the
input-output characteristic coefficients from small signal
model. The small-signal model of PS-FBC is represented in Fig.
7.
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+

-

#$

#∗

( ) #$

F ( )

-.

( )

+

-

+

0

+

#$
( )

∙/P (N)YO (N)∙Z[ (N)∙T
J
U
K 3 (N)

P (N)YO (N)∙Z[(N)∙T

0
V (N)∙/P (N)YO (N)∙Z[(N)∙T
J
8I ( )W
J
KL M (N)
P (N)YO (N)∙Z[(N)∙T
U
K 3 (N)

<(

def (g)

-.

#$

=

W

-

#$

(23)

Where < represents the output impedance of the input filter
and is given by:

(18)

B. General small signal model with feedforward
In this case the duty cycle is given by:
-. = −
∙ >?@( ) ∙ #$ −
∙ ( ) ∙ #$
(19)
This model uses expressions (12), (13), (15) and (19), which
is represented in Fig. 5. Therefore, following transfer functions
are obtained:
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Input impedance in closed loop:
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C. General small signal model with feedforward and input
filter
As mentioned before, to make a correct design of the
regulator it is important to consider the effect between the
feedforward and input filter, for this reason the following
transfer function from Fig. 6 is calculated:
Control to output voltage with FF and input filter:

Control to current of the output filter inductor:
( )=

∙

F \ ( ) = FH ( ) +

∗

The following expressions constitute the circuit presented in
Fig. 4:
(12)
Ĉ = E ( ) ∙ -. − F ( ) ∙ #$ + A ( ) ∙ #$
.
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Figure 4: Representative circuit of the classical model of injected-absorbed
current method.
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Due to
( ) is the optimal feedforward gain, the
perturbation of the input voltage is totally canceled at the
operation point, for this reason both transfer functions are
equals, as described in (20).
Input impedance in closed loop with feedforward
implementation:
=
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Where -. represents the perturbation of duty cycle due to the
change of the filter inductor current [12].
5
∙ Ĉ7<
(26)
-. = −
Figure 7: Small-signal of Phase-Shift Full Bridge Converter.

Figure 5: Representative circuit of the injected-absorbed current method
considering the effect of the feedforward.

Control to output voltage with feedforward implementation:
( )
(20)
_ ( ) =

#$
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-

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
change of the input voltage [12].
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A. Input series – output parallel (ISOP) model with common
duty ratio control
Fig. 8 shows the schematic block of the ISOP converter and
main conditions from this architecture are determined:
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The term “k” represents the number of the module.
Substituting (40), (41) and (43) in (12) it is obtained:
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And substituting (40), (41) and (42) in (13) it is obtained:
| − z ∙ FH ( ) ∙ #
bH,r H} + AH ( ) ∙ #
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Ĉ73 { = z ∙ EH ( ) ∙ (45)

456

,

= z ∙ #$
= z ∙ #$

(53)
(54)
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V.
SMALL SIGNAL MODEL OF MODULAR CONVERTER
From small signal model of individual converter, it is
possible to obtain the model of modular converter with
common-duty-ratio in ISOP and ISOS architecture. This
strategy is very useful to facilitate the design of the regulators
since many of DC-DC converters are modeled individually.

Ĉ73

i

B. Input series – output series (ISOS) model with common
duty ratio control
Fig. 9 shows the schematic block of the ISOS converter and
main conditions from this architecture are determined:

(55)
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Substituting (53), (54) and (55) in (13) it is obtained:
| − 1 ∙ FH ( ) ∙ #
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Ĉ73 = EH ( ) ∙ z
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1
brk
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And substituting (53), (54) and (56) in (12) it is obtained:
Ĉ

Once the characteristic coefficients are known, the
expressions of the different transfer functions obtained in the
previous section can be used.
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Figure 8: ISOP architecture.
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So, output characteristic coefficients are:
E , i ( ) = z ∙ EH ( )
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And input characteristic coefficients are:
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Ĉ73

J

Module 1

Ĉ
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"*<< represents the effective duty cycle, ;( is the resonant or
leakage inductance of the transformer, is the output voltage,
is the input voltage, o is the switching frequency, l7< is
the current of the output filter inductance and “ k” is the turns
ratio.
The following expressions are those that describe the circuit
of Fig. 7.
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Ĉ

+

#$

%

#$

n

#$

~

J

Module 2
Ĉ
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Figure 9: ISOS architecture.

So, output characteristic coefficients are:
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The output impedance of the input filter is the same as ISOP,
however output impedance of the converter is:
( )=>

∥ /z ∙

2<

( )0

(65)

VI.
VALIDATION BY SIMULATION
To validate the transfer functions, the frequency response is
analyzed using “ac_sweep” function of PSIM.
A. ISOP
The main parameters of the ISOP converter are in table I.
Parameter
Input voltage
Output voltage
Switching Frequency
Output filter inductance
Transformer turns ratio
Output filter Capacitor
Input filter inductance
Input filter Capacitor
Leakage inductance
Load resistor
Number of modules

In the case of the ISOP architecture the simulation scheme is
shown in Fig 10. The theoretical and simulated transfer
functions are compared in Fig 11 and 12. It is very important to
note that when optimal feedforward gain is implemented the
input impedance of converter behaves completely as a negative
resistance, which causes a stability problem due to interaction
of input filter with converter, for this reason optimal negative
feedforward must not consider as an option to eliminate the
input filter-regulator interaction, since it makes it worse, which
is the opposite of what is proposed in [10].

Value
1500 V
300 V
10 kHz
96 ‚ƒ
0.8
1.32 †
4 †ƒ
13 †ƒ
20 ‚ƒ
0.65 ˆ
2

Iin_acsweep
ac

Lfo

Lfi

Cd1

PSFBC

Cd2

PSFBC

Cfo

Rload

Vo

vsin1

Vin_acsweep
ac

Vin

Vin

Lfo

AC
Sweep

Table I: Specifications for simulation of ISOP converter.
Figure 10: Simulation scheme of ISOP architecture.
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In the case of the ISOS architecture the simulation scheme is
shown in Fig 13. The theoretical and simulated transfer
functions are compared in Fig 14.

B. ISOS
The main parameters of the ISOS converter are in table II.

Iin_acsweep

Parameter
Input voltage
Output voltage
Switching Frequency
Output filter inductance
Transformer turns ratio
Output filter Capacitor
Input filter inductance
Input filter Capacitor
Leakage inductance
Load resistor
Number of modules

Value
1500 V
300 V
10 kHz
96 ‚ƒ
0.8
330‚
4 †ƒ
13 †ƒ
20 ‚ƒ
0.65 ˆ
2

ac

Lfo

Lfi

Cd1

PSFBC

Cfo

vsin1

Vin_ac
ac

V

Rload

Vin

Vin

Vo
Vo

Lfo
AC
Sweep

Cd2

PSFBC

Cfo

Table II: Specifications for simulation of ISOS converter.
Figure 13: Simulation scheme of ISOS converter.
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In Figure 14b phase presents a small oscillation at low
frequencies, this effect is due to using the simplified model of
phase shift full bridge converter (PSFB) presented in [12]. The
model responds similarly to the ISOP for the case of optimal
FF, that is, it behaves completely as a negative resistance.
The FF modifies the transfer functions and that it is not
always an advantage to use it since there are situations that can
cause the system to become unstable as it is in the case of the
input filter.
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CONCLUSIONS

[1]

Modeling of modular railway converters with input filter and
feedforward is presented. An extension of injected-absorbedcurrent method to modular converter with “k” modules in ISOP
and ISOS configuration is shown.
The characteristic coefficient of phase-shift full bridge
converter is presented.
_ _ (control to output voltage with
feedforward and input filter) and
(Input impedance
_ _
with feedforward) are presented and validated. These
expressions allow using any transfer function as feedforward
gain to design control loop.
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Testing of Electro-Mechanical Actuator
Controls
Diarmaid Hogan, Laura Albiol-Tendillo, Brendan Kelleher, Virgilio Valdivia-Guerrero, and Raymond
Foley
United Technologies Research Centre Ireland, Ltd. Penrose Wharf Business Centre, Cork City Ireland


Abstract—To meet the challenges posed by the increasing use
of electrical actuation on board next generation aircraft,
advanced experimental testing capabilities are required to
investigate optimal system design, performance and control.
Rapid Control-Prototyping (RCP) and Hardware-in-the-Loop
(HiL) techniques provide the ability to expedite experimental
testing, allowing for elements of the system to be validated
without requiring fully realized hardware. Previously, this would
require large scale laboratory setups, where the entire electrical
and mechanical system would have to be designed and built prior
to experimental testing. This paper presents the development of a
laboratory HiL and rapid-prototyping test-bench, capable of
investigating the performance of actuator motor control schemes,
under a variety of test conditions. Experimental testing is carried
out using a laboratory test-bench, demonstrating the performance
of landing gear electro-mechanical actuator (EMA) controls
under power system and load transients.
Index Terms— Hardware-in-the-Loop, Rapid ControlPrototyping, Electrical Machine Control, Actuator Control

I. INTRODUCTION

C

OMMERCIAL aerospace industry has introduced a
vast amount of new technologies into the new generation
airplanes over the last 15 years. In addition to airframer’s
desire of getting a competitive advantage on the market, the
main drivers for development and introduction of new
technologies are increasing environmental concerns due to a
continuous growth of air traffic and the customers’ demands
for reducing operating costs [2]. A lot of effort was invested in
improving the fuel efficiency of commercial aircraft, which
was achieved by reduced weight of the aircraft, better
aerodynamics and more efficient secondary power extraction
[3]. The latter was enabled through the concept of a more
electric aircraft (MEA) according to which the systems
traditionally supplied by pneumatic or hydraulic power are
replaced by electrically powered systems [4].
To meet the challenges posed by the integration of these

new systems, a significant amount of effort is required to
design, develop, test and certify this equipment [5]. It is not
surprising so that the use of hardware-in-the-loop and rapid
control-prototyping equipment, which allow engineers to
expedite these processes, have become widespread throughout
the industry. These testing capabilities allow for experimental
validation of equipment or control approaches, without the
need to realize a full test setup. When combined with model
based system engineering approaches, to develop controls, it is
possible to dramatically reduce the time required to test and
validate equipment.
A number of test bench implementation approaches have
been published in recent years, with an aim towards furthering
the capabilities of small research laboratories to develop
capabilities to enhance testing and development of further
novel system solutions. In [6], a novel electro-hydraulic
actuator (EHA) HiL setup is developed to allow for faulttolerant control analysis with emulated loading based on an inthe-loop simulation of an F-16 aircraft. This test bench has
been used subsequently for control development as seen in [7].
Emulation of an aircraft synchronous generator for the more
electric aircraft was carried out in [8], where the dynamics of a
5th-order model of wide-frequency synchronous-generator is
running in real-time, providing the output voltage references to
a voltage-source converter, which is replicating the generator.
A dc-power distribution HiL setup is described in [9, 10] for
testing UAV applications. The configuration of this test setup
is used to test emulation of the high and low pressure spool
generators (as implemented here using dynamometer
connected generators.), along with the load sharing
capabilities. Load emulation is carried out using dc-dc
converters to replicate system load profiles. A HiL setup to
test the performance of generation is presented in [11], where
a real-time model of a turbine engine is used to control the
mechanical speed of an electrical motor driving the electrical
synchronous generator under test.
This paper describes the details of an experimental hardwarein-the-loop platform capable of emulating the performance of
an aircraft power system which supplies a motor drive and
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Figure 1. Outline of configuration of hardware-in-the-loop and rapid-control-prototyping platform for testing of EMA controls (a) Aircraft electrical
emulation platform implemented on a National Instruments PXI system (b) Rapid control prototyping and actuator load emulation platform running
on dSPACE RCP system.

permanent magnet motor (the hardware-under-test)
components of an emulated electro-mechanical actuator. The
HiL section allows evaluation of system performance under
realistic operation of landing gear mechanical section, which
can help engineers iterate and analyse designs quickly,
evaluate control performance, etc. A functional overview of
this HiL and RCP platform is presented for a given use-case of
emulating the dynamics of a landing gear EMA supplied from
a 230V ac bus. The development and implementation of the
various elements of this system are presented in detail, with an
overview of the modelling approach provided. Experimental
results are presented to demonstrate the performance of the
system.
II. HIL AND RCP EXPERIMENTAL PLATFORM OVERVIEW
This paper details the development of an encompassed
motor testbed which would facilitate rapid prototyping of
actuator controls, with the ability to test their performance with
regards to their response to load transients but also power
system transients. Development of a laboratory setup with this
level of flexibility can allow for testing of controls under more
detailed scenarios, but also enable testing in accordance with
standards such as DO-160, MIL-STD-704, etc., while still
allowing equipment to be repurposed for other uses, resulting
in greater utilization of laboratory equipment. An illustration
of this laboratory configuration is illustrated in Figure 1.
The hardware-in-the-loop and rapid-control-prototyping
platform for testing of EMA controls comprises two different
parts, as depicted in Figure 1:
a) Aircraft electrical system emulation and power
amplification
b) Machine control and actuator emulation
HiL emulation of the EMA itself is facilitated through the
use of a dSPACE rapid control prototyping platform, used
here to implement the control scheme for a permanent magnet

synchronous motor (PMSM). The dSPACE platform is also
used to emulate the torque profile required to replicate the
mechanical loading of the motor from the actuator mechanical
power transmission elements, linkages and landing gear. A
servo induction-motor, driven via an industrial drive, acts as
the controllable torque load for the machine under test. The
configuration of this is illustrated in (a). At present a
conventional FOC servo position control approach is
implemented to regulate the position of the emulated actuator
[12]. Analysis and control design is facilitated in the
synchronous reference frame. The flexibility of this approach
allows for controllers to be implemented in Simulink, gains to
be adapted and for enhanced control schemes to be tested
quickly. Real-time simulation of the load torque profile is
carried out through use of reduced-order models representative
of the dynamics of the system.
The equipment under test in this laboratory configuration is
an interior permanent magnet synchronous motor and its
associated drive, connected in a dynamometer configuration,
with an industrial drive acting as a controllable torque load.
The set point for this load torque is generated via a real-time
model of the actuator. The motor drive is supplied by a 6 kW
linear power supply, the output voltage set point of which is
specified via a real-time model of an aircraft power system.
Further details of the modelling approach and operation of
these elements hardware-in-the-loop are discussed below.
A. Electrical Power System Emulation
While the testing of actuator electrical and mechanical
components, and controls is of significant importance when
evaluating the performance of the system, due to the increasing
electrification of the aircraft power network it is becoming
necessary to also consider the impact of the electrical network
on the performance of the hardware. The use-case in this paper
considers a proposed more-electric aircraft electrical network,
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More detailed system real-time models can be implemented,
with the inclusion of auto-transformer rectifier units (ATRUs)
or active front-ends, but there is a trade-off with regards to the
simulation execution time in the HiL system. Trade-offs may
need to be considered with regards to sample step size, model
fidelity, etc. [15]. For the purposes of the use-case presented
here, the operation of the system under grid voltage and
frequency transients was all that is considered.
B. Electromechanical Actuator Modelling and Control
The constituent components of an EMA can vary depending
on the application, but in practice the following components
are present:
• Actuator controls and motor drive electronics
• High-power density, high performance brushless electric
motor
• Gearing arrangements and mechanical linkage Actuated
load (i.e. landing gear extension)
HiL testing for actuators can allow for the system drive
components such as the power electronics and motor to be
tested with an emulated load based on a real-time model of the
mechanical system. This typically allows for rapid prototyping
of controls and iteration of designs. Additional fidelity can be
added as required, such as realistic flight dynamic loads, etc.
A dSPACE platform is used to perform the real-time control

SG1

GCU

230 Vac
400 Hz Bus

ENG1

Shaft Driven
Synchronous Gen

Line
Model
Voltage Ref to HiL
Setup

Load Transient
Connectors

Measured Current
from HiL Setup

40 kW 40 kW
Passive Passive
Load
Load
Current
Source

Figure 2. Configuration of emulated electrical power system model
developed in Simulink SimPowerSystems, highlighting HiL I/Os.
284
282
280
278

RMS Voltage (V)

with a model of an engine driven synchronous generator >100
kVA, associated harness models for the power distribution
system and passive loads [13].
An objective of this project was to facilitate testing of
hardware under replicated flight conditions. To do this a
flexible platform was required, which could be capable of
replicating transients, harmonics, and faults. For this reason, a
linear power supply (Pacific Power 360AMX) was chosen to
act as the power source in this setup, to facilitate the highest
possible bandwidth to replicate the performance of the power
system model in the loop, with output voltage frequencies up
to 800 Hz.
A National Instruments PXI platform is used to implement
the real-time model of an aircraft power system, which is
modelled in Simulink and compiled to run on the NI Veristand
platform (see Figure 1 (a)). This platform allows for in-theloop simulations at high frequencies (up to 100 kHz), with
highly reconfigurable inputs and outputs. The configuration of
the example electrical network emulated in this paper is
illustrated in Figure 2. This network is comprised of a variable
frequency, engine-driven synchronous generator, along with
associated line impedances, distribution buses and loads such
AC passive loads and the hardware-in-the-loop model inputs
and outputs [14]. All of these components are modelled in
Simulink, with the performance and expected dynamics
verified offline prior to testing in the laboratory. An example
of the response of this model to the connection of a 40 kW
load is illustrated in Figure 3, where the resulting voltage
transient will be used as a reference to the linear power
amplifier.

276
274
272
270
268
266

264
3.9

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

Time (s)

Figure 3. Simulation of electric system voltage transient in response to
load connection.

of the hardware under test, i.e. the motor drive power
electronics and the PMSM, and to perform HiL emulation of
the landing gear mechanical linkages to generate a torque load
reference for the load. Similar to the NI-PXI Platform, the
dSPACE DS-1007 allows models to be developed in
Matlab/Simulink and then automatically compiled into an
executable code to run in real-time on the system. The
dSPACE platform has more of a focus towards the
development of controls but is also capable of handling
hardware in the loop, as will be discussed below.
The use-case being considered in this paper looks at the
performance of an electromagnetic linear actuator responsible
for the extension and retraction of a wing stowed landing gear.
The kinematics of this configuration are illustrated in Figure 4,
where the EMA is connected between points A-B and the
angle of the landing gear is controlled through adjustment of
the EMA jack position, shown here as the length c [1]. The
equations which calculate the load force, F(θ) on the actuator
as a function of the angle are given as:
(1)
(2)
where μm is the efficiency of the mechanism, Wlg is the
weight of the landing gear, ϕ is the initial angle, and θ is the
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angle of the landing gear. This load is translated through the
EMA jack and results as torque acting on the motor.
The level of detail in the model of the actuator can be
specified depending on the desired accuracy of the tests being
conducted. For the use-case considered in this paper, a
simplified EMA model was developed based on the translation
of the mechanical speed of the motor through the reducer nut
and acting on the screw to provide linear force to actuate the
jack position. An illustration of the HiL model of the actuator
HiL is shown in Figure 5, where the physical machine speed is
an input to the real-time model, which generates a virtual EMA
jack position as an input to the landing gear kinematic loading
equations. The resulting load on the EMA is translated back
into a torque reference (T*ref) representing the effective load
torque on the machine, this reference is sent to the industrial
drive to specify the required loading of the physical machine
under test. The parameters of the landing gear and the actuator
are listed in Table I.
With the capability to emulate the physical dynamics of the
coupled mechanical system, it is possible to investigate the
design of the actuator controls to regulate the machine speed to
actuate the landing gear leg, through subsequent control of the
extension/retraction angle.
The implementation of this control scheme in the dSPACE
environment allows for the controls, monitoring and safety
interlocking to be developed in the Simulink environment, and
then executed on the DS1007 platform. This enables the user
to rapidly develop controls offline with models of the physical
system, and copy these controls into the real-time control
system, test and validate.
In the landing gear extension/retraction control scheme
considered for this paper, it is only necessary to ensure that the
leg is either in a fully stowed or fully extended position. This
is in contrast to actuator control for systems such as primary
flight controls, where servo position is required to ensure
position control across the entire desired range. With this in
mind, the EMA control scheme for the landing gear use-case
considered here does not require an outer position loop, but
uses an inner speed and current control scheme, which will
specify an acceleration profile to meet the requirements for
extension time. The configuration of this control scheme is
illustrated in Figure 6.
For the system considered here, the inner current-loop is a
conventional field-orientated decoupled current-control
scheme. Q-axis current reference for this loop is generated via
the outer speed control loop. Design of the control gains for
these loops for this use-case is carried out considering the
electrical time-constant of the PMSM to specify the PI gains,
along with the use of a dq-axis decoupling scheme. Fieldweakening is not considered in the system presented here, and
correspondingly, the setpoint for the d-axis current, I*d = 0A.
The outer speed loop is designed with considerations given to
the inertia of the machine and the linkage of the actuator.
Extensive discussion of the control design procedure
considered here are beyond the scope of this paper, useful

Figure 4. Kinematics of landing gear extension/retraction use to calculate
load force [1].
MDE

PMSM

M

ωmot

Reduction Gear

Screw
Jack

Landing
Gear Load

T*ref
Fload

ωmot

1/Nnut

Thread/
2π

Torque
Transform

.
xscrew
Stiffness/
Damping

+
Fscrew

-

LG Load
Eqns

xrod

Screw
Dynamics

.
xrod

xscrew
Real-Time Actuator &
Load Model

Figure 5. Real-time actuator and landing gear load model running in the
loop in the dSPACE environment with the MDE controls
TABLE I
PARAMETERS OF THE EMULATED ACTUATOR SYSTEM
Parameter

Value

Wlg
μm
lcg
Nnut

395 Kg
0.8
2.26 m
100
20 kHz
0°/90°

fSample
θmin/θmax

references for actuator control design can be found in [12, 16].
III. EXPERIMENTAL RESULTS
An experimental demonstration of the capabilities of this
test-bench is presented for a use-case emulating the dynamics
of a landing-gear extension EMA with the motor-drive
electronics being supplied by an emulation of the aircraft
power system. The laboratory configuration is illustrated in
Figure 7. The parameters of the emulated load torque are
scaled to adjust the torque profile reference (Tload in Figure 6)
to the rating of the experimental equipment being considered.
For different applications, load emulation models, and
equipment being tested, this scaling can be adjusted, providing
significant flexibility for testing.
A. Electrical System Emulation Hardware-in-the-Loop
Testing
An emulation of a the shaft driven synchronous generator
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Figure 6. Configuration of the inner current control and outer speed
control loops for the presented EMA used in for landing gear
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Linear Power Supply

fed aircraft power system is tested for a number of load
transients, with the virtual loads present in the model being
connected and disconnected. The resulting changes in load
perturb the generator output voltage, which is then regulated
via the generator control unit (GCU). The resulting voltage
reference generated by this real-time model will cause a
voltage transient on the output of the three-phase power supply
from which the motor drive is powered.
In Figure 8, the resulting output line-to-line voltage and the
rectified dc-link voltage of the motor drive are illustrated for
an emulated transient resulting from the disconnection of a 40
kW virtual load. The resulting transient in the output voltage is
seen in Figure 8 (a), where the oscillation of the sinusoidal
voltage results in a transient in the dc-link voltage, seen in
Figure 8 (b).
The impact of this transient on the operation of the motor
drive is negligible; however future tests will assess the impact
of issues such as faults and harmonics on the performance of
hardware under test.
B. Actuator Hardware-in-the-Loop Testing
A demonstration of the actuator emulation platform was
carried out to illustrate the performance of the motor controls
for a given landing gear use-case. Experimental results are
seen in Figure 9.
For the purposes of the work presented here, the maximum
operating speed of the motor is limited to 70 rad/s. When
commanded to drop the landing gear, the machine speed is
regulated according to the provided speed profile, with the
outer speed loop regulating the speed. The response of the
speed loop is seen in Figure 9 (a). The resulting load torque
profile is scaled by a torque gain factor to generate a suitable
reference for the load induction machine. With the virtual
actuator pivoting the landing gear into a downward position,
once the virtual angle reaches 90°, the actuator controller stops
the machine and maintains the position. These profiles can be
seen in Figure 9 (b). The response of the inner q-axis current
loop to this profile is seen in Figure 9 (c), where the
acceleration and deceleration results in the highest current
draw, at approx. 6A.

Actuator Motor Dynamometer Rig –
Actuator PMSM coupled to Load IM

Figure 7. Configuration of experimental test equipment for power system
and actuator emulation

and the impact of hardware under test on the electrical system
model. The platform developed here utilizes a combination of
a National Instruments PXI platform and a dSPACE RCP
system to carry out the emulation of the electrical power
system and to control the permanent magnet motor and
emulate the loading dynamics of the actuator. The flexibility of
this approach means that equipment may be repurposed for
other projects easily, rather than being developed for a specific
application.
An emulation platform such as the one described in this
paper provides the capability to improve experimental
validation to model based system engineering projects, where
designs for the electrical network, actuator kinematics, loading
requirements, etc. can be tested quickly, providing system
designers with feedback that can inform design revisions prior
to progressing to more resource consuming testing phases.
These systems can be used to validate power control strategies,
analyse the impact of constant power loads on the stability of
the power system, and test the capabilities of regenerative
equipment on the aircraft power system performance.
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II.
STABILITY ANALYSIS OF PROPOSED TOPOLOGY
This analysis is based on ISOPOS converter which operates
in continuous current mode (MCC) and consist of four PhaseShift Full Bridge Converter (PS-FBC), the architecture is
shown in Fig. 1. Assuming that each modules of the converter
are identical, in steady-state operation, the input voltage and
power in each module is distributed equally, therefore control
technique must ensure input voltage sharing (IVS) when there
is an individual input voltage or output current perturbation.
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I.
INTRODUCTION
In recent years, modular converters have been an interesting
solution for high power-voltage systems, since in topologies of
traditional converters there are many limitations when selecting
commercial switching devices [1-5]. Modular converters are
popular in many applications such as microgrids, railways,
wind turbines, etc.
As an application is the use of this architecture in the main
converters of the traction systems or auxiliary services in the
railway applications since those converters operate at hundredKilowatt or Megawatt power levels and most common supply
voltages go from 600V to 3 kV. In the proposed application
there are many advantages to using modular converters because
they are scalable systems [4].
The input-series-output-parallel-output-series (ISOPOS)
converter proposed consist of four Phase-Shift Full Bridge
Converter (PS-FBC) 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. For each module the
input voltage is reduced to
/ , where k is the number of
modules and
is the input voltage of ISOPOS (in this case
= 4). For this reason, it is important to ensure the input
voltage sharing (IVS) for the system to be stable and all the
modules consume the same power.
Regarding the control of modular converters there are some
techniques that allow to guarantee the input voltage sharing
(IVS). One of them is described in [6] which it is applied an
ISOP converter and consists of having the same number of
control loops as modules, this technique uses a decoupling
matrix to convert a multiple input multiple output system
(MIMO) to single input to single output (SISO) system with aim
of reaching independent control loops, however in railway
applications is compulsory to use an LC filter at the input, it is
not possible to apply a simple transformation [2]. Nevertheless,

in [1] is proposed to have a single control loop that adjusts the
duty cycle for all modules, this technique is known as commonduty-ratio control which is the preferred option in railway
applications due to its simplicity and usability a field test and
start up. Stability analysis of ISOPOS is carried out to verify
that converter has natural balancing mechanisms.
Different stability criteria have been developed for DC power
distribution systems with constant power loads (CPL) which are
analyzed in [7]. Regarding to mitigate the effect of the input
filter, there are active and passive methods. The first of these
methods attempts through the control technique to modify the
input impedance, in other words to implement a virtual damping
network. On the other hand, passive methods modify the input
impedance through the physical implementation of passive
elements such as resistors, capacitors or inductors. In this work
a review of certain active methods is performed.

-

Abstract— 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-OutputSeries 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.

∗

!

Figure 1: PS-FBC converters in input series output parallel output series
connection.

The conditions of series are established:
=
=
=
=
=
=
=
+
+
+
=
+
And parallel conditions:

(1)
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Where G represents the perturbation of duty cycle due to the
change of the filter inductor current [9].
G = − ./ ∙ ̂
(10)

=
+
(2)
=
+
In [8] a steady-state analysis of Phase-Shift Full Bridge
converter (PS-FBC) is studied. The following expressions
describe the steady state operation of ISOPOS architecture:
() * = ( − (, --*
(3)
'

(,

*

=

--*

=

./ ∙1234*
∙56/*

= 4∙7 ∙

()

*

=

−7∙

,8

54 *

∙56/*
*

∙56/

And, G H represents the perturbation of duty cycle due to the
change of the input voltage [9].
G H = ./ ∙1234
? ∙ !
∙56/

(4)

∙ 9-:

Using the small signal of PS-FBC it can derive the small
signal model of ISOPOS as shown in Fig. 4. The equations
corresponding to this model are in (12) and (13). The injectedabsorbed-current method is an easy way to express the transfer
functions of most of DC-DC converters [10], for that reason
characteristic coefficients for the ISOPOS converter are
determined.

(5)
(6)

∙ ()

*

The term 7 represents the turns ratio of transformer,
is
the current of the output filter inductor,
is the input voltage
of individual module, (, -- represents the loss of the duty cycle
due to leakage inductance of transformer, 9-: is switching
frequency, ,8 is leakage inductance,
is the current of the
input capacitor and subscript “<” indicates the module number.
ISOPOS output voltage is given by the following expression
which its deduction is in appendix I.
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III.
SMALL SIGNAL MODEL OF ISOPOS CONVERTER
Taking as starting point, the small signal model of PhaseShift full bridge converter that is shown in Fig. 3.
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And from (13) input characteristic coefficients are obtained:
+
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From (12) output characteristic coefficients are obtained:

Figure 2: simulation of ISOPOS converter when IVS is achieved (considering
mismatch of ,8 and
).
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Figure 4: Small-signal model o phase-shift full bridge based ISOPOS Converter.
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The term ∆ )
represents the perturbation of the effective
duty cycle. It is demonstrated that ISOPOS converter has
natural balancing mechanism since if
increase then
decrease therefore when there is negative feedback, the system
is stable, this effect can be observed in the Fig. 2. In this
simulation a mismatch of ,8 (leakage inductance) and
(output filter inductor) is being considered.
Vcd1

!

(8)

)

7·

̂

From (8) it can be concluded that as the parameters 7,
and
are constant and the output voltage is regulated then duty
cycle does not change in face of any perturbation at the
individual input voltages.
Therefore, from (3) and (4) can be inferred that if
increase, then () increase, substituting this effect in (7):
=
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Figure 3: Small-signal of Phase-Shift Full Bridge Converter
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Output impedance of converter:
b,

$%& =

eH $%& =

Control to output voltage:

, , $%&

b

∙c634 ∙.d4D/

∙c634 >.d4D/

f4 $-&∙g

h4 $-&>

(22)

=

(23)

id4D/ $j&

= − lm$j&∙n4 $j&∙CLo$j&∙pq4/rsm$j&∙n4 $j&

Input impedance in closed loop:

tum $-&
=
s4 $j&r
rl $j&∙CLo$j&∙pq4/
id4D/ $j& 4

(24)

The model is validated by simulation using the “ac_sweep”
function of PSIM. The frequency response of the eH and b
is show in Fig. 6.

vw g $%& =

c4 $-&

cmx $-&

(25)

Where b is the output impedance of the input filter and b
is the input impedance in closed loop of the converter.
b $%& = b OU $%& ∥ I4 ∙ b OU $%&J

Given that the Middlebrook criterion is very conservative,
the Gain Margin and Phase Margin (GMPM) criterion is chosen
to analyze the stability of the system. This criterion proposes
the following conditions:
z

c4 $-&

z{

cmx $-&

gw

(27)

|}~#$b $%&& − }~#$b $%&&| { 180° − ‚
(28)
Unlike the Middlebrook criterion, GMPM requires the
knowledge of phase of both systems ( b and b & . So, the
problem occurs when it has a converter with negative feedback,
since the input impedance of converter behaves as a negative
resistance, in other words the phase of the input impedance
initially has a phase of -180º. Therefore, in the region where the
magnitude of b $%& is greater than magnitude of b $%&, the
expression (28) must be satisfied for the system to be stable, for
that reason the system of the Fig. 8a is unstable and Fig. 8b is
stable.

a)

35

There are different techniques that can mitigate the effect of
the input filter, one of them are the passive stabilization
methods that consist of putting a damping network using
passive components such as resistors, capacitors and inductors.
The objective of this method is to minimize the peak of the
output impedance of the LC filter [11]. On the other hand, are
the active methods which have the purpose of creating a virtual
damping network to mitigate the effect of the input filter [12].
The following expressions are used for stability analysis:
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Figure 6: Frequency response of a) eH , b) b .

IV.
STABILITY ANALYSIS DUE TO INPUT FILTER EFFECT
When two stable systems are interconnected, the minor loop
gain term is the one responsible for the stability, for that reason
in [7] there is a review of different stability criteria for DC
power distribution systems with constant power loads (CPL).
These criteria can be applied to systems like the one in the
Fig 7.
!

‰

s4* $j&rl4 $j&∙CLo$j&∙pq4/

[ ˆ $%& = [ $%& ∙ e

Where:

6

b)

Input Filter
!
b

\ ˆ $%& = \ $%& +

b

tum $-&

∙ 9H $%&

=
(29)

, ,_„„

(30)

cd4D/ $-&

(31)

A. Simple PI controller
When it has a system with an input filter and a simple PI
controller for the system to be stable, the crossover frequency
of the PI controller must be lower than the resonant frequency
of the input filter. The phase of the input impedance in closed
loop it is obtained using the expression (24).
ISOPOS Converter
!

ISOPOS Converter

b

b)

Figure 8: Stability analysis through GMPM criterion: a) unstable system b) stable
system

Figure 5: Simulation scheme of ISOPOS architecture for ac_sweep function.
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Figure 7: Interconnection of two stable independent system.

The minor loop gain term is defined as:
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Figure 9: implementation of simple PI.
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B. Optimal negative Feedforward
In [13] it is proposed to implement the optimal feedforward
technique to cancel the input filter-regulator effect, the phase of
the input impedance is in Fig. 10 using the expression (29), (30),
(31) and defining:
9H $%& =

!)

+

-

9H (s)

!

!

(· !

· G

+

G

-

e

-

"#$%&

!

+

u4 $-&

gq4/ ∙f4 $-&
+

− 100

!

− 150

(32)

9H $%& = −\‚9$%& ∙ "#$%&
(34)
To design the control loop, it can use the expression (35) that
considers the effect of the feedforward and input filter, the
important thing is that for each case the appropriate feedforward
gain should be considered.
Control to output voltage with FF and input filter:
eH_„„_1„ =

FZin_cl_FF ( nx)
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It can be concluded that if the magnitude of b $%& is greater
than the magnitude of b $%& at any point, the input impedance
phase is -180º and the system will be unstable since it does not
satisfice the GMPM criterion, in other words, by improving the
audio-susceptibility the system gets worse.
C. Positive Feedforward
In [14]-[15] it is proposed to implement a modification of the
feedforward technique, which is called positive feedforward.
ISOPOS Converter
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V.

COMPARISON OF DIFFERENT TECHNIQUES TO
ATTENUATE THE EFFECT OF THE INPUT FILTER

Figure 10: implementation of the negative feedforward.
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Like all methods described above are intended to modify the
input impedance, for this reason the transient response is
analyzed.
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Figure 11: implementation of the positive feedforward (PFF).

This technique consists of having an extra control loop that
regulates the input voltage to modify the input impedance of the
system, since PFF produces positive input impedance at high
frequencies.
The phase of the input impedance in closed loop it is obtained
assuming Š-H = 1, using the expressions (29), (30), (31) and
defining:
9H $%& = − "#2$%&
(33)

To perform the analysis of the transient response, PSIM is
used as simulation software. Three cases are analyzed: Simple
PI, Positive Feedforward and Direct linear active method. PI
controllers in the three cases are designed at the limit of the
input impedance phase in order to satisfy the GMPM criterion.
The main parameters of the ISOPOS converter are in table I.
Parameter
Value
Input voltage
400 V
Output voltage
48 V
Switching Frequency
100 kHz
Output filter inductance
36 •Ž
Transformer turns ratio
0.6667
Output filter Capacitor
4.7 •9
Input filter inductance
38 ‘Ž
Input filter Capacitor
470 •Ž
Leakage inductance
3 •Ž
Load resistor
0.58 “
Table I: Specifications for simulation of ISOPOS converter

The simulation consists that after the system achieves the steady
state a 5% perturbation of the input voltage is inserted. The
simulation schematic is in Fig 13.

D. Direct Linear Active Method
In [16] it is proposed to sense the input voltage, pass it
through a bandpass filter which center frequency is equal to the
resonant frequency of LC input filter and finally add it to the
reference of the control loop, as shown in Fig. 12.
ISOPOS Converter
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Figure 13: Simulation scheme of ISOPOS architecture for transient response.

Figure 12: implementation of direct linear active method

The phase of the input impedance in closed loop it is obtained
assuming Š-H = 1, using the expression (29), (30), (31) and
defining:

From Fig. 14 it concludes that when the input impedance phase
is on the limit, the three methods have a similar transient
response.
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Figure 14: Comparison of active methods to attenuate the effect of input filter.
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VII. APPENDIX I
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From the circuit of Fig. 1 it is defined that:
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Where:

Therefore:
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Where:

=

.
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[4]

(39)
(40)

Adding the expressions (39) and (40) is obtained:

Substituting the expression (3) and (4) in (41):

[3]

∙

∙
∙

+7∙
(41)

[5]

[6]

(42)

[7]

(43)

[8]

Finally, substituting the expression (43) in (42) and clearing
expression (8) is obtained.

470

REFERENCES
J. Shi, J. Luo, X. He, “Common-Duty-Ratio Control of Input-Series
Output-Parallel Connected Phase-shift Full-Bridge DC-DC
Converter Modules”, IEEE Transactions on Power Electronics 2011,
vol 26, no 11.
P. Zumel, E. Oña, C. Fernandez, M Sanz, A. Lazaro, A. Barrado,
“Analysis and modeling of a modular ISOP Full Bridge based
converter with input filter”, IEEE Applied Power Electronics
Conference and Exposition (APEC), 2016.
Y. Lian G. Adam, D. Holliday, S. Finney, “Active Power Sharing in
Input-Series-Input-Parallel Output-Series Connected DC/DC
Converters”, IEEE Applied Power Electronics Conference and
Exposition (APEC), 2015.
L. Wang, X. He, “Input-Series and Output-Parallel Connection
Modular DC-DC Converters with Interleaved Constant Duty Cycle
Control Strategy” The 33rd Annual Conference of the IEEE
Industrials Electronics Society (IECON), 2007.
Y. Lian, D. Holliday, S. Finney, “Dual-Active Bridge Converter with
Input-Series-Input-Parallel Output-Series Connection”, 8th IET
International Conference on Power Electronics, Machines and
drives, 2016.
X. Ruan, W. Chen, L. Cheng, K.T. Chi, H. Yan and T. Zhang,
"Control strategy for input-series–output-parallel converters," IEEE
Trans.Ind.Electron., vol. 56, no. 4, pp. 1174-1185 2009.
A. Riccobono, E. Santi, “Comprehensive Review of Stability Criteria
for DC Power Distribution Systems”, IEEE Transactions on Industry
Applications 2014, vol 50, no 5.
J. Sabate, V. Vlatkovic, R. Ridley, F. Lee and B. Cho, "Design
considerations for high-voltage high-power full-bridge zero-voltageswitched PWM converter," in Proc. IEEE APEC, 1990, pp. 275-284

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

V. Vlatkovic, J.A. Sabate, R.B. Ridley, F.C. Lee and B.H. Cho,
“Small-signal analysis of the phase-shifted PWM converter”, IEEE
Transactions on power electronics, vol. 7, no. 1, pp. 128-135 1992
A. Kislovski, R. Redl, N. Sokal, “Dynamic Analysis of SwitchingMode DC/DC Converters”, Springer Science & Business Media,
2012.
M. Cespedes, L. Xing and J. Sun, “Constant-power load system
stabilization by passive damping,” IEEE Transactions on Power
Electronics, vol. 26, no. 7, pp. 1832-1836 2011.
M. Wu and D.D. Lu, “Investigation on active method for stabilization
of LC input filter and dc/dc buck converter under voltage mode
control,” in Power Electronics and Drive Systems (PEDS), 2015
IEEE 11th International Conference on, 2015, pp. 721-726.
S. Kelkar and F. Lee, "A novel feedforward compensation canceling
input filter-regulator interaction," IEEE Trans.Aerospace
Electron.Syst., no. 2, pp. 258-268 1983.
H. Y. Cho and E. Snati, “Modeling and stability analysis in multiconverter system including positive feedforward control,” in
Industrial Electronics, 2008. IECON 2008. 34th annual Conference
of IEEE, 2008, pp. 839-844.
H.Y. Cho and E. Santi, “Peak-current-mode-controlled buck
converter with positive feedforward control,” in Energy Conversion
Congress and Exposition, 2009. ECCE 2009. IEEE, 2009, pp. 29282935.
M. Wu, D.D. Lu and K.T. Chi, “Direct and optimal linear active
methods for stabilization of LC input filters and DC/DC converters
under voltage mode control,” IEEE Journal on Emerging and
Selected Topics in Circuits and Systems, vol. 5, no. 3, pp. 402-412
2015.

471

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

1

Stability Analysis for Weak Meshed Networks with
Power Electronics-Based Distributed Generation
Alberto Rodríguez-Cabero

Milan Prodanovic

Electrical Systems Unit
IMDEA Energy Institute
Madrid, Spain
alberto.rodriguez@imdea.org

Electrical Systems Unit
IMDEA Energy Institute
Madrid, Spain
milan.prodanovic@imdea.org

Abstract— 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.

based on power electronics interfaces needs to be addressed in
order to ensure the safe operation of the system.

Keywords— Small-signal stability, inverters, weak grids, meshed
grids, voltage source converter, power control.

I. INTRODUCTION
The electric power systems are rapidly evolving from their
traditional modes of operation to new ones based on concepts
of Smart Grids and distributed generation. This transformation
introduces some clear advantages to the existing power
networks [1] as well as some new technical challenges that
need to be addressed. The structure of the distributed generation
implies the use of decentralized generation units located in
remote areas away from the main loads. Such parts of the
power network consisting of long and mashed lines are
commonly defined as “weak grids”.
Weak connections present high impedances that have a
great influence on the power stability and the voltage regulation
of distributed generators (DG) present a significant impact on
the local bus voltage [2]. Moreover, the gradual penetration of
power electronics based DG has an important impact on the
dynamic behavior of distribution network leading to desired
stability issues. [3]. Meshed networks have been proposed as a
reliable option to aggregate both load and DG variations,
providing multiple routes from supply to load. The stability of
meshed weak power networks with high penetration of DG
The authors kindly acknowledge the support of Fundación Iberdrola, Spain,
provided to ARGES research project and the Regional Government of Madrid,
Spain, provided to the research project PRICAM (S2013/ICE-2933).

There are several approaches to analyze the stability of
three-phase power systems with power electronic converters.
Firstly, the impedance-based approach has been proposed to
study the stability of power systems by analyzing the ratio of
the impedances of two subsystems at the point of
analysis [4]–[7]. In general, two main types of impedance
models have been proposed for the impedance-based method:
the dq impedance matrix model in dq-Synchronous Reference
Frame (SRF) [7] and the sequence impedance models [4], [5].
Both models can be used to address the stability of the system
by using the Generalized Nyquist Criterion (GNC). This
analysis reveals possible interactions between the two analyzed
subsystems in the frequency range.
When using the GNC as a stability analysis, not only the
encirclement of the Nyquist plot around the point -1 is to be
considered, but also the Right-Half-Plane (RHP) poles of the
impedance ratio [4]. Secondly, the eigenvalue-based stability
analysis [8] has been proposed to identify modes (eigenvalues)
that define the frequency and damping of the oscillatory terms
in the system transient response. In this method, a detailed
state-space model of the complete system is developed.
In general, the main disadvantage of the eigenvalue method lies
in the complexity of the required model and the absence of
information in the frequency domain. However, the Singular
Value Decomposition (SVD) and the analysis of the maximum
singular value have been reported as an effective
complementary analysis [9] by providing information in the
frequency domain about any interactions and resonant effects.
In this paper a stability analysis for meshed weak power
networks with high penetration of power electronics-based DG
will be presented. A small-signal state-space model of the
complete system (controllers, filters, lines and grid inductance)
will be derived and used for the analysis. The dynamics of the
developed model will be validated against the dynamics of the
reference model applied in Simulink that includes all non-linear
effects. The eigenvalue-based and the singular value-based
analyses will be then used to evaluate the stability of the system
as they allow the identification of modes and interactions
between the converters and the network and reveal possible
resonant effects. The stability impacts of the following three
aspects will be investigated in this study: 1) PLLs bandwidth, 2)
radial grid line inductance value and 3) cross-feeder line
inductance value.

472

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
II. SYSTEM DESCRIPTION
Fig. 1 shows the simplified circuit diagram of the power
network considered in this paper. The microgrid consists of two
power electronics converters operating as power interfaces for
distributed energy resources (DER), two resistive loads
connected in nodes 2 and 3, three lines forming a meshed
network and the grid impedance. Each converter has its LCL
output filter and local controller. Both inverters operate as
power controlled converters in Current Control Code (CCM).
Several control strategies have been proposed in the
literature for the current control of Voltage Source Converters
(VSC). In this case, the selected strategy corresponds to the
Converter Current Feedback (CCF) [10]. The structure of the
control strategy is shown in Fig. 2 where the controller has been
implemented in dq-Synchronous Reference Frame(SRF) by
using power invariant Park Transformation. The angle used to
perform Park’s Transformation is obtained by using a PhaseLocked Loop (PLL) synchronized to the voltage at the Point of
Common Coupling (PCC). The control scheme consists of an
inner current controller and an outer power controller that
generates the reference for the current control.
The Phase-Locked Loop considered in this paper is a
Synchronous Reference Frame (SRF-PLL) [11]. In Fig. 3 the
typical structure of the SRF-PLL is shown.

Current Feedback PI Control (CCF-PI) has been considered
[10], [12] as it is well-known and frequently used in power
electronics applications. Fig. 2 shows the control structure, it
consists of an inner current controller and an outer power
controller that determines the reference for the current control.
The state-space representation in dq-axis of the inverter
inductance (LI) considering the inverter voltage (vs) as an input,
the capacitor voltage (vcf) as a disturbance and the inverter
current (iI) as output results:
𝑅
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(4)

The PI controller used for the current regulation was
designed by using the open-loop frequency response of the
system. Fig. 4 depicts the structure of the PI control. The
controller was designed to have φm=90º and ωo=150 rad/s.

Two main approaches can be found in the literature for the
stability analysis of power networks with power electronics: the
impedance-based [4]–[7] and the eigenvalue-based [8] stability
analyses. This paper will focus on the eigenvalue approach
based on state-space models similar to the one presented in
[8],[9], where a small-signal state-space model has been used to
analyse the stability of a islanded microgrid with VSCs in
Voltage Control Mode (VCM).
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Where i is the angle of the ith inverter reference
frame (dqi) with respect to the common reference frame.
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A. Small-signal model of the Voltage Source Converter
1) Converter Current Feedback Control
In this case, it has been considered that both power
converters are controlled in Current Control Mode (CCM) and
have the same control strategy. For the controller, the Converter
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The decoupled model and the decoupling equations are:
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III. SMALL-SIGNAL MODELLING

The dynamic equations of each power converter are
represented in their own reference frame determined by their
PLL (dqi reference frame of ith power converter) synchronized
with the voltage at their PCC. In order to link these models
represented in different reference frames, each model has to be
transformed and represented in a common reference frame
(DQ). The common reference frame is synchronized with the
ideal grid voltage represented in Fig. 1. The models of network
elements are represented directly in the common reference
frame. By using the transformation showed in (1), variables are
rotated between the converter (dq) and the common reference
frame (DQ):
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As the control systems is linear, state-space model can be
directly deduced from Fig. 4 as follows:
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The current reference of the CCF-PI control is computed by
using the instantaneous active and reactive power equations and
the power references (P* and Q*) as shown in (7). Linearizing
the active and reactive power equations, the small-signal statespace model of the reference generation is obtained:
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In order to connect each converter to the whole power
system model, the currents and voltages shared between models
have to be transformed between their own and the common
reference frame. In this case, the output inductance current (𝑖𝑜𝑑𝑞 )
has to be transformed to the common reference frame (dq to
𝐷𝑄
DQ). The voltage at the PCC (𝑣𝑝𝑐𝑐
) of each converter has to be
transformed to its own reference frame (DQ to dq). The
equations required to transform currents and voltages are
deduced from (1). These equations are shown in detail in [8]
and they can be summarized as follows:
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𝑑𝑡
𝑝𝑙𝑙
⏟𝐾𝑝−𝑝𝑙𝑙 𝐾𝑆𝐶 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐
⏟1 𝐾𝑝−𝑝𝑙𝑙 𝐾𝜃 ⏟ 𝑝𝑙𝑙

(15)

𝑩𝑷𝑳𝑳

𝐷
∆𝑣𝑝𝑐𝑐
𝑫𝜽
[ 𝑷𝑳𝑳
𝑄 ]
𝝎 ][
𝑫𝑷𝑳𝑳 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐

𝑪𝜽𝑷𝑳𝑳 = [0 1];𝑫𝜽𝑷𝑳𝑳 = [0 0]

(16)
(17)

𝑇𝑆

02𝑥2

02𝑥1

𝑇𝐶 ]

(24)
(25)

𝒑𝒄𝒄𝟏

𝒑𝒄𝒄𝟐

(26)

𝒑𝒄𝒄𝟏

𝒑𝒄𝒄𝟑

(27)

𝒑𝒄𝒄𝟑

𝒑𝒄𝒄𝟐

𝒑𝒄𝒄𝟏
𝐷𝑄
𝑩𝒈 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐1

𝒈
𝑩𝒈 ∆𝑣𝑔𝐷𝑄

𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
∆𝑖𝑙12
= 𝑨𝒍𝟏𝟐 ∆𝑖𝑙12
+ 𝑩𝒍𝟏𝟐 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐1
+ 𝑩𝒍𝟏𝟐 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐2
+ 𝑩𝝎
𝒍𝟏𝟐 ∆𝜔
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
∆𝑖𝑙13
= 𝑨𝒍𝟏𝟑 ∆𝑖𝑙13
+ 𝑩𝒍𝟏𝟑 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐1
+ 𝑩𝒍𝟏𝟑 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐3
+ 𝑩𝝎
𝒍𝟏𝟑 ∆𝜔
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
∆𝑖𝑙32
= 𝑨𝒍𝟑𝟐 ∆𝑖𝑙32
+ 𝑩𝒍𝟑𝟐 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐3
+ 𝑩𝒍𝟑𝟐 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐2
+ 𝑩𝝎
𝒍𝟑𝟐 ∆𝜔

∆𝑖𝑔𝐷𝑄
𝑑𝑡

(14)

The model has the voltage at the PCC in the common
𝐷𝑄
reference frame (𝑣𝑝𝑐𝑐
) defined as an input and the increment of
angle of the own reference frame as an output (𝜃𝑝𝑙𝑙 ). The smallsignal state-space representation of the SRF-PLL results:

02𝑥2

(23)

B. Network Model
The small-signal state-space representation of lines between
nodes 1-2, 1-3 and 3-2 and the grid inductance are shown
in (28) and (29) respectively. They are obtained as shown in [8].

𝑑

0
0
𝐷−0
𝐷−0
𝑲𝜽 = − 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑝𝑙𝑙
− 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑝𝑙𝑙
) 𝑉𝑝𝑐𝑐
) 𝑉𝑝𝑐𝑐

∆𝑥𝑃𝐿𝐿
𝑨𝑷𝑳𝑳
𝑪𝜽𝑷𝑳𝑳 ∆𝑥
[ 𝝎 ] [∆𝜃 ] +
𝑪𝑷𝑳𝑳
𝑝𝑙𝑙

𝑪𝑰 = [02𝑥2

(12)

3) Phase-Locked Loop
The SFR-PLL used by each inverter to generate their own
reference frame has to be linearized and expressed as a statespace model as in [11]. The linearized expression to transform
the PCC voltage in the common reference frame (DQ) to the
own reference frame of the ith converter (dqi) is:

∆𝜃𝑝𝑙𝑙
[
]=
∆𝜔𝑝𝑙𝑙

(20)

𝑖𝑜𝐷𝑄 = 𝑪𝑰 ∆𝑥𝐼

⏟∆𝑖𝑜

𝑪𝑰 = [𝐼2𝑥2

+

𝑻−𝟏
𝑽 ∆𝜃𝑝𝑙𝑙

Where:
𝑑𝑞

[∆𝑣𝑐𝑓 ] = 𝑨𝑳𝑪𝑳 [∆𝑣𝑐𝑓 ] + 𝑩𝒔𝑳𝑪𝑳 ∆𝑣𝑠 + 𝑩𝑳𝑪𝑳 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐 + 𝑩𝝎
𝑳𝑪𝑳 ∆𝜔
∆𝑖𝑜

=

𝐷𝑄
𝑻−𝟏
𝑺 ∆𝑣

∆𝑥𝐿𝐶𝐿
𝑑 ∆𝑥𝐿𝐶𝐿
∆𝑃 ∗
𝐷𝑄
[ ∆𝜑𝑑𝑞 ] = 𝑨𝑰 [ ∆𝜑𝑑𝑞 ] + 𝑩𝑰 ∆𝑣𝑝𝑐𝑐
+ 𝑩𝒓𝑰 [ ∗ ]
∆𝑄
⏟
𝑑𝑡
∆𝑥𝑃𝐿𝐿
⏟∆𝑥𝑃𝐿𝐿
𝑃𝑄∗

𝑑𝑞
𝑑𝑞

𝑑𝑞

The state-space representation of the LCL filter, the inverter
inductance current control and the PLL results:

(9)

∆𝑖𝐼

𝑑𝑞

(19)

∆𝑖𝐷𝑄 = 𝑻𝑺 ∆𝑖 𝑑𝑞 + 𝑻𝑪 ∆𝜃𝑝𝑙𝑙

𝑑
∆𝑣𝑐𝑓
𝑴𝑽𝑰𝟏𝒐 [ 𝑞 ]
∆𝑣𝑐𝑓

(18)

4) Complete Model of the Voltage Source Converter
The small-signal model of the power converter is obtained,
similarly to [8], by joining the linearized models of the LCL
filter, the CCF-PI controller and the PLL.

2) LCL Filter
The small-signal model of the LCL filter is introduced and
explained in [8]:
∆𝑖𝐼

3

=

𝑨𝒈 ∆𝑖𝑔𝐷𝑄

+

+

+

𝑩𝝎
𝒈 ∆𝜔

(28)
(29)

C. Complete Model of the Power Network
As it can be seen in (21)-(13)-(14)-(28)-(29), voltages in
nodes 1, 2 and 3 are considered as inputs. In order to ensure the
node voltages are well defined, virtual resistors are used as
explained in [8]. In this case, resistive loads connected to
different nodes of the network are used to define the voltage at
the node. However, this can only be done in nodes where there
is a resistive load connected. In order to guaranty that the
voltage at each node is well defined independently of the
presence of loads, a virtual resistor can be added to each node
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𝐴𝐼1 + 𝐵𝐼1 𝑅𝑁3𝐶𝐼1
0
0
𝑨𝑴𝑮 =

0
𝐴𝐼2 + 𝐵𝐼2 𝑅𝑁2𝐶𝐼2
𝑝𝑐𝑐2
𝐵𝑙12 𝑅𝑁2𝐶𝐼2

0
−𝐵𝐼2 𝑅𝑁2
𝑝𝑐𝑐1
𝑝𝑐𝑐2
𝐴𝑙12 + 𝐵𝑙12 𝑅𝑁1 − 𝐵𝑙12 𝑅𝑁2

𝑝𝑐𝑐3

0

𝐵𝑙13 𝑅𝑁1

𝐴𝑙13 + 𝐵𝑙13 𝑅𝑁1 − 𝐵𝑙13 𝑅𝑁3

−𝐵𝑙13 𝑅𝑁3

𝐵𝑙32 𝑅𝑁3𝐶𝐼1

𝑝𝑐𝑐3

𝐵𝑙23 𝑅𝑁2𝐶𝐼2

−𝐵𝑙23 𝑅𝑁2

𝑝𝑐𝑐2

−𝐵𝑙32 𝑅𝑁3

𝑝𝑐𝑐3

𝐴𝑙32 + 𝐵𝑙32 𝑅𝑁3 − 𝐵𝑙23 𝑅𝑁2

0

0

𝐵𝑙13 𝑅𝑁3𝐶𝐼1
[

𝑝𝑐𝑐1

𝑝𝑐𝑐2

𝑝𝑐𝑐1

𝐵𝑔

−𝐵𝐼1 𝑅𝑁3
0
𝑝𝑐𝑐1
𝐵𝑙12 𝑅𝑁1

4

𝑝𝑐𝑐1

𝐵𝑔

𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝑣𝑝𝑐𝑐1
= 𝑹𝑵𝟏 (∆𝑖𝑙12
+ ∆𝑖𝑙13
− 𝐼𝑔𝐷𝑄 )

(30)

𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝑣𝑝𝑐𝑐2
= 𝑹𝑵𝟐 (Δ𝑖𝑜2
+ ∆𝑖𝑙32
− ∆𝑖𝑙12
)

(31)

𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝐷𝑄
𝑣𝑝𝑐𝑐3
= 𝑹𝑵𝟑 (Δ𝑖𝑜1
− ∆𝑖𝑙13
− ∆𝑖𝑙32
)

(32)

Where:
𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑2 𝑅𝑣
𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑1 𝑅𝑣
;𝑹𝑵𝟑 =
𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑2 + 𝑅𝑣
𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑1 + 𝑅𝑣

(33)

The small-signal model of the complete network including
the two inverters, the three lines and the grid inductance can be
obtained as follows:
∆𝑥𝐼1
∆𝑥𝐼2
𝐷𝑄
𝑑 ∆𝑖𝑙12
𝐷𝑄 = 𝑨𝑴𝑮
𝑑𝑡 ∆𝑖𝑙13
𝐷𝑄
∆𝑖𝑙32
𝐷𝑄
[∆𝑖𝑔 ]

∆𝑥𝐼1
∆𝑥𝐼2
𝐷𝑄
∆𝑖𝑙12
𝐷𝑄
∆𝑖𝑙13
𝐷𝑄
∆𝑖𝑙32
𝐷𝑄
[∆𝑖𝑔 ]

∆𝑃𝑄1∗
∆𝑃𝑄2∗
+ 𝑩∗𝑴𝑮
∆𝑣𝑔𝐷𝑄
[ ∆𝜔𝑔 ]

TABLE I

0

0
0
0
0

0
0
0
𝑔
𝐵𝑔

(34)

𝑝𝑐𝑐1

𝐴𝑔 − 𝐵𝑔

𝑅𝑁1]

Parameter

Value
0.8𝑝𝑢

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒1−2

1𝑚𝐻

0𝑝𝑢

𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒1−2

3.14𝑚Ω

𝐿𝑂

0.93𝑚𝐻

𝑅𝑂

29.2𝑚Ω

𝐿𝐼

2.3𝑚𝐻

𝑅𝐼

72.2𝑚Ω

Parameter

Value

0.3𝑝𝑢

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒1−3

0.1𝑚𝐻

0𝑝𝑢

𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒1−3

0.314𝑚Ω

𝐿𝑔

0.025𝑚𝐻

𝐶𝑓

8.8𝜇𝐹

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒3−2

0.1𝑚𝐻

𝑅𝑔

1.5𝑚Ω

𝑓𝑐−𝑃𝐿𝐿

1𝐻𝑧

𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒3−2

0.314𝑚Ω

𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑1

10𝑘Ω

𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑2

10𝑘Ω

𝑅𝑣

10𝑘Ω

0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
0
0.05

(a)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Simulink Model
Linearized Model
1.2

1.4

(b)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

(c)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

(d)

0.2

0.4

0.6

0.8

2

1.6

1.8

2

1.6

1.8

2

Simulink Model
Linearized Model

-0.2
-0.4
0

1.8

Simulink Model
Linearized Model

0
-0.2
0
0

1.6

Simulink Model
Linearized Model

0
-0.05
0
0.2

q-Inveter 2
Current (pu)

IV. LINEARIZED MODEL VERIFICATION

1
1.2
time(sec)

1.4

1.6

1.8

2

d-Inveter 2
Current (pu)

q-Inveter 1
Current (pu)

d-Inveter 1
Current (pu)

Fig. 5 Comparison between models – step change of reactive power reference
∆𝑄2∗ .

q-Inveter 2
Current (pu)

In TABLE I the value of systems parameters and inverter
references in the operating point are shown. Power references
and line inductances values have been selected in order to have
reasonably large currents in all lines, particularly in line 3-2.
This line interconnects both inverters and creates a meshed
network, allowing the power exchange between feeders and
balancing the power in the network. The linearized model has
been developed considering the changes in power references P*
and Q* of both converters, the grid voltage module (voltage
dips) and grid frequency (frequency deviations) as inputs.

(35)

0

Value

∗
𝑃𝐼1
∗
𝑄𝐼1
∗
𝑃𝐼2
∗
𝑄𝐼2

(36)

The small-signal model of the complete power network was
validated against the non-linear model developed in
Matlab/Simulink by using SimPowerSystems. The validation
was performed by comparing the time response of both models
to step changes in power references and disturbances.
Converters have been modeled as ideal voltage sources in order
to avoid undesired switching noise and harmonics. Both
inverters have the same rated powers (15kVA) and the same
output filters (LCL filter). The operating point required to
obtain the linear model has been computed by using the
Simulink model.

𝑝𝑐𝑐2

SYSTEM PARAMETERS AND INVERTER REFERENCES

Parameter

d-Inveter 1
Current (pu)

𝑟
𝐵𝐼2

−𝐵𝐿𝐶𝐿3
[ 03𝑥1 ]
−1
−𝐵𝐿𝐶𝐿3
[ 03𝑥1 ]
−1
𝜔
𝐵𝑙12
𝜔
𝐵𝑙13
𝜔
𝐵𝑙32
𝐵𝑔𝜔 ]

𝑝𝑐𝑐3

𝑝𝑐𝑐1

𝐵𝑙13 𝑅𝑁1

0

q-Inveter 1
Current (pu)

0
0
0
[ 0

0

𝑝𝑐𝑐1

−𝐵𝑙12 𝑅𝑁1

𝑝𝑐𝑐3

𝑅𝑁1

d-Inveter 2
Current (pu)

𝑩∗𝑴𝑮 =

0

0

0
0

The comparisons of the step responses between the
linearized model and the non-linear model developed in
Simulink are shown in Fig. 5 and 6. Two cases have been
considered for the validation: a step of +0.3pu in the reactive
power reference of Inverter 2 and a step of -0.3pu in the grid
voltage module. The difference between the linearized model
and the full non-linear model is negligible. All the dynamics of
the non-linear model are fully reproduced by the linearized
model validating its precision. It is, therefore, concluded that
the linearized small-signal model is representative of the system
response and is suitable for the network stability analysis.

∗
Matrices 𝑨𝑴𝑮 and 𝑩𝑴𝑮
are given in (35) and (36).
𝑟
𝐵𝐼1

𝑝𝑐𝑐3

𝑝𝑐𝑐1

𝑅𝑁1

as in [8]. In nodes 2 and 3 where a load is already connected,
the virtual resistor is connected in parallel with the load.

𝑹𝑵𝟏 = 𝑅𝑣 ;𝑹𝑵𝟐 =

−𝐵𝐼1 𝑅𝑁3
𝐵𝐼2 𝑅𝑁2
𝑝𝑐𝑐2
𝐵𝑙12 𝑅𝑁2

Fig. 6
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A. Impact of the PLL bandwidth
In Fig. 7 and 8 the trajectories of the eigenvalues and the
evolution of the frequency response of the maximum Singular
Value (SV) are shown respectively when the value of the
bandwidth of the PLL varies between 1Hz and 30Hz.
The low frequency eigenvalues can be divided in two
groups. One group moves away from the instable region. In the
initial case the eigenvalues have a real part of approximately
6rad/s and, as the bandwidth of the PLL increases, the real part
increases up to values between 180rad/s and 160rad/s. The
other group of eigenvalues (shown encircled in Fig. 7b) remains
at the same position and has a real part of approximately 6rad/s.
The SVD of the frequency response shows higher amplitude in
the low-mid frequencies the range, as depicted in Fig. 8.
It can be seen that the increase of the bandwidth of the PLL
has a positive impact on some of the low frequency
eigenvalues, moving them away from the instable region.
However, the other group of dominant eigenvalues is
insensitive to changes of the PLL bandwidth and remains in the
same position at low frequencies. The maximum singular value
of the frequency response shows negligible changes as the PLL
bandwidth increases, presenting the same shape for all the
cases. It can be seen that the low and mid frequency peaks
decrease slightly.
B. Impact of the Grid Inductance
Fig. 9 and 10 show the trajectory of the eigenvalues and the
evolution of the frequency response of the maximum SV
respectively when the value of the grid inductance varies
between 0.025mH and 1mH.

150
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0
-50

10
5

(b)

0
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fPLL increasing
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-20
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-5
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Real part (rad/s)

Fig. 7 Trajectory of low-frequency eigenvalues when the bandwidth of the
PLL increases

(a)

(b)

Fig. 8 Evolution of the maximum singular value of the frequency response
when the bandwidth of the PLL increases
10
8

Lg increasing

6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

-10

-8

Fig. 9

-7

-6

-5

-4

-3

Real part (rad/s)

-2

-1

0

Trajectory of eigenvalues when the value of Lg increases

(a)

The low frequency eigenvalues move mainly along the real
axis towards the instable region. In the initial case, the
eigenvalues have a real part of approximately 6rad/s and, as the
grid inductance increases, the real parts of the dominant pair of
eigenvalues are reduced considerably. The SVD of frequency
response shows a range of low-mid frequencies with high
amplitudes and two clear peaks even for low Lg values.
It can be concluded that the increase of the grid inductance
has a negative impact on some of the low-frequency
eigenvalues, moving them towards the instable region. Also, the
low-frequency peak increases its amplitude with the grid
inductance increase demonstrating higher sensitivity.

20

(a)

Imaginary part (rad/s)

The eigenvalue analysis will be used to evaluate the
robustness of the system to parameter variations: the bandwidth
of the PLL, the value of the grid inductance and the value of the
inductance of cross-feeder line 3-2. This analysis allows
observing the trajectory of the eigenvalues when the analyzed
parameter varies. Also, a singular value analysis will be used to
obtain information of the system in the frequency domain [9].
This analysis reveals possible hidden resonant effects in the
dynamic behavior of the system.

shown respectively when the value of the cross-feeder line
inductance varies between 0.01mH and 1mH.

Imaginary part (rad/s)

V. EIGENVALUE ANALYSIS AND MAXIMUM SINGULAR VALUES
OF FREQUENCY RESPONSE

5

(b)

Fig. 10 Evolution of the maximum singular value of the frequency response
when Lg increases

C. Impact of the cross-feeder line inductance
In Fig. 11 and 12 the trajectory of the eigenvalues and the
evolution of the frequency response of the maximum SV are
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“modes” originated from the network, but also to identify any
possible interactions between the converters and the network.
Several frequency ranges with high gains were identified as a
result of this study by using the developed linear model and
applying the SVD analysis to obtain frequency responses. Also,
the sensitivity of the eigenvalues for the test cases was
addressed by examining the evolutions of different groups of
eigenvalues.

10

Imaginary part (rad/s)

8
6

L3-2 increasing

4
2
0

-2
-4

The results of the analyses showed that the increase of the
PLL bandwidth has a positive impact on the system stability as
several groups of eigenvalues showed a tendency of moving
towards the stable region. However, some other groups of
eigenvalues were insensitive to the PLL bandwidth having their
values mainly related to some other parameters. Also, the
results demonstrated that the increase of either the grid
inductance or the cross-feeder line inductance compromises the
system stability as the related eigenvalues move towards the
instable region. In case of the grid inductance, the two pairs of
low frequency eigenvalues showed to be highly sensitive while
others remained in the same position. In case of the cross-feeder
line inductance, all low frequency eigenvalues were sensitive to
the increase of the inductance value.
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Fig. 11 Trajectory of eigenvalues when the value of L3-2 increases
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A detailed stability analysis was performed by using the
linearized network model. In this study, the impacts of the
bandwidth of PLLs, the radial grid impedance value and the
cross-feeder line inductance value were studied. A combined
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Efectos de la cuantificación en la identificación
de la respuesta en frecuencia de convertidores
de potencia
M. Granda, C. Fernandez, P. Zumel, A. Barrado
Power Electronics System Group GSEP, Universidad Carlos III de Madrid
Resumen— 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.
Palabras clave—respuesta en frecuencia, identificación control
digital, convertidores CC/CC

pequeña señal y la linealidad del sistema en el proceso de
medida. Esta linealidad es esencial considerando que se excitan
varias frecuencias simultáneamente y las no linealidades podrían
adulterar la medida.
Considerando un control en modo tensión, el proceso de
medida produce un rizado adicional en la tensión de salida
mientras se aplica la señal de perturbación. La identificación
ideal debe ser compatible con la operación normal del Sistema,
manteniendo el rizado adicional tan bajo como sea posible.
Además, es deseable mantener el funcionamiento en laza
cerrado durante el proceso de identificación.
Power
Converter

I. INTRODUCCIÓN
La identificación de la respuesta en frecuencia en
convertidores de potencia es una de las funcionalidades
proporcionadas por el control digital, a diferencia de los
controles analógicos [1]-[3]. Estas técnicas pueden aplicarse no
sólo a la identificación de la función de transferencia salida
respecto de señal de control, sino que se pueden extender a otras
características como las impedancias de salida y entrada, que
son elementos clave en el análisis de la estabilidad en sistemas
multiconvertidor.

El Sistema de identificación inyecta una señal de
perturbación y mide su efecto en otras señales del sistema,
obteniendo a partir de estos datos la respuesta en frecuencia.
Típicamente, la señal de perturbación es de banda ancha y
excita varias frecuencias simultáneamente, lo que reduce el
tiempo de medida. Uno de los puntos clave es reducir la más
posible la perturbación en las magnitudes eléctricas del sistema
durante el proceso de medida para asegurar las condiciones de
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y los fondos FEDER
a través del proyecto DPI2017-88062-R

A/D

DPWM

Una de las aplicaciones más populares de la identificación
de la respuesta en frecuencia es el cálculo automático del
regulador (autotunning) para alcanzar una determinada
respuesta estable en lazo cerrado. Sin embargo, se puede utilizar
la monitorización de la respuesta en frecuencia para estimar el
valor de ciertos componentes del convertidor (p.ej. capacidad de
salida, inductancias) debidas al envejecimiento de los
componentes o a averías en el convertidor

Sensor

Input
signal

Output
signal

Duty
Cycle

PRBS

FFT

Transfer
Function

Identification System
Compensator

Control
Design

SoC
Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema de identificación

Hay diferentes tipos de ruido que pueden afectar el proceso
de identificación. Teniendo en cuenta la naturaleza digital del
sistema de identificación, aparece el ruido de cuantificación, es
decir, la diferencia entre el valor real de la señal medida y el
valor proporcionado por el ADC. Otra fuente de ruido es el ruido
introducido en la señal medida. El ruido introducido en la
conversión ADC puede reducirse incrementando el número de
bits, mientras que el ruido analógico puede reducirse con un
adecuado diseño de la placa de circuito impreso y aplicando
acondicionamiento de la señal, como filtros.
En este artículo se analiza la influencia del ruido de
cuantificación en un sistema de identificación digital, analizado
mediante simulación usando un modelo del convertidor reductor

478

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
en Matlab-Simulink, aplicando la señal de perturbación y postprocesando las señales de entrada y salida con algoritmos de
Matlab. El objetivo es estimar el número de bits requerido para
aceptar de forma razonable la respuesta en frecuencia,
manteniendo la menor posible el tamaño de la perturbación de
las señales eléctricas del circuito.
II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
El sistema propuesto está destinado a la identificación no
paramétrica de la respuesta en frecuencia de convertidores de
potencia conmutados, es decir, a la obtención del diagrama de
Bode. La respuesta en frecuencia identificada puede utilizarse
para implementar de forma automática un compensador linear
(“auto-tuning”). Un sistema de identificación típica con
capacidad de cálculo automático del controlador tiene el
diagrama de bloques mostrado en la Fig. 1. En otros casos la
respuesta en frecuencia puede utilizarse para otras aplicaciones,
como detectar el envejecimiento del convertidor, caracterización
de sistemas con múltiples convertidores, etc.
En este artículo se utiliza una señal Pseudo Random Binary
Sequence (PRBS), porque es fácil de generar e implementar
usando registros y puertas lógicas en plataformas digitales, y es
menos sensible a la cuantificación del DPWM. Sin embargo, es
posible utilizar otro tipo de señales, como la IPRBS, la señal
multiseno, etc.

PRBS

requerido para asegurar una perturbación en pequeña señal y la
linealidad del ensayo. Por otra parte, una perturbación
demasiado pequeña resulta en un resultado imperceptible en la
señal perturbada y que no lleva a resultados.
Más aún, teniendo en cuenta la naturaleza digital del sistema
de identificación considerado, el ruido de cuantificación podría
tener un impacto en la calidad de la medida. De este modo, la
amplitud de la perturbación viene determinada por factores
como la relación señal ruido (“Signal to noise ratio”, SNR) y el
efecto de cuantificación del ADC que mide la señal de salida
perturbada, que es el tema analizado en este trabajo.

Fig. 3. Modelo Simulink del sistema
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Fig. 2. Diagrama de bloques de un proceso de identificación

Si el objetivo es identificar la función de transferencia
tensión de salida-ciclo de trabajo (𝐺𝑣𝑑 ), el parámetro que se tiene
que perturbar es el ciclo de trabajo, mientras que la señal a medir
es la tensión de salida del convertidor. En este caso, se realiza
un análisis de Fourier de la señal de entrada (compuesta del valor
nominal del ciclo de trabajo más la perturbación) y de la señal
de salida (tensión de salida muestreada (Fig. 2). La perturbación
y la identificación del convertidor pueden realizarse mientras el
convertidor está trabajando en lazo cerrado y con la tensión de
salida regulada. Un proceso análogo puede utilizarse para la
identificación de la función de transferencia de la corriente por
la bobina frente al ciclo de trabajo ( 𝐺𝑖𝑑 ). En el caso del
convertidor reductor, la composición de ambas funciones de
transferencia permite la identificación del circuito equivalente
conectado al convertidor, incluyendo el filtro de salida, la carga,
la impedancia del bus, etc.
Cuanto menor es la perturbación, menor es su efecto sobre
las señales perturbadas. Por lo tanto, el efecto en el modo de
operación normal del convertidor será menos notable, que es lo

Fig. 4. Modelo Simulink del convertidor de potencia

En la Fig. 1 se muestran los principales bloques del sistema
de identificación implementado. Como puede verse, el sistema
es capaz de perturbar el convertidor y realizar la identificación
de cualquier bloque procesando las señales de entrada y salida.
Este algoritmo se ha implementado y probado en un System-onChip (SoC) [4]. Sin embargo, en este trabajo el entorno de
simulación es preferido en orden a reducir las incertidumbres del
sistema. La Fig. 3 muestra el modelo Simulink utilizado para
evaluar la influencia de la resolución del ADC en el proceso de
identificación. Los principales parámetros del convertidor son
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1

los mostrados en la Table 1. El modelo Simulink del convertidor
de potencia es el mostrado en la Fig. 4.
Table 1. Parámetros del convertidor
Tensión de entrada (V)

8

Tensión de salida (V)

4

Inductancia (uH)

10

Resistencia serie equivalente de la bobina (mohm)

17

Capacidad de salida (uF)

300

Resistencia serie equivalente del condensador de salida
(mohm)

140

Resistencia de carga (ohm)

2.5

Frecuencia de conmutación (kHz)

100

𝑃𝐸 = 100 · 𝑁 ∑

DE LA PERTURBACIÓN

Se ha realizado un conjunto de simulaciones variando el
número de bits del convertidor analógico digital y la amplitud
de la perturbación. Como se han mencionado anteriormente, en
todos los casos la perturbación es una señal PRBS añadida a la
señal del ciclo de trabajo del convertidor, identificando la
respuesta en frecuencia de la tensión de salida respecto al ciclo
de trabajo y la corriente por la bobina respecto al ciclo de trabajo.
Sin pérdida de generalidad, las simulaciones se han realizado en
lazo abierto.

En estos casos no se han empleado filtros para el coloreado
de la perturbación (énfasis y de-énfasis). Incluso si la
identificación proporciona buenos resultados (por ejemplo,
tamaño de perturbación = 2%), existe una diferencia en la
respuesta a altas frecuencias, probablemente debido a los efectos
de discretización cuando se aplica FFT a las señales de entrada
y salida.
TABLE I.

TAMAÑO DE LA PERTURBACIÓN REQUERIDOS CONSEGUIR
IDENTIFICACIONES DE CALIDAD SIMILAR CONSIDERANDO DIFERENTES
RESOLUCIONES DEL ADC

Para evaluar el grado de similitud de la respuesta teórica y la
identificada, se han definido dos figuras de mérito según (1) y
(2), que han sido aplicadas al vector de la respuesta en
frecuencia, donde:
• 𝑀𝐸 es la magnitud del error.
• 𝑃𝐸 es la fase del error.
• 𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻 es la función de transferencia teórica de la tensión de
salida respecto del ciclo de trabajo.
• 𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻 es la función de transferencia identificada de la
tensión de salida respecto del ciclo de trabajo.
• 𝑁 es el número de puntos de los vectores anteriores (1024
puntos en este caso).
Del mismo modo se han definido figuras de mérito para la
función de transferencia de la corriente por la bobina respecto al
ciclo de trabajo (𝐺𝑖𝑑 ).
(𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻 (𝑑𝐵)−𝐺𝑣𝑑𝐼𝐷 (𝑑𝐵))
20

|

()

En lo que respecta a 𝐺𝑣𝑑 , la identificación es mayor cuanto
mayor es la perturbación. Es importante resaltar que las mayores
diferencias se obtienen a alta frecuencia. El ruido de
cuantificación se añade a la variable de salida (bien sea tensión
de salida o corriente por la bobina). Así, cuando la señal de
salida es alta (baja frecuencia en el caso de 𝐺𝑣𝑑 ), el ruido de
cuantificación es menos significante y la diferencia entre la
teoría y el resultado de la identificación es menor. Sin embargo,
a alta frecuencia el valor de la señal de salida es comparable al
ruido de cuantificación, por lo que el error en la identificación
es mayor.

La amplitud de la PRBS se varía en cada caso modificando
la constante que multiplica la señal base, que cambia el ciclo de
trabajo en una unidad. La señal del ciclo de trabajo está
cuantificada en todos los casos con la misma resolución
(1/1250). Las señales se procesan directamente haciendo la FFT.

1

|arg(𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻 )|

En las siguientes figuras se muestra un análisis exhaustivo
de las simulaciones realizadas al barrer la resolución del ADC y
el tamaño de la perturbación. En la Fig. 5 y la Fig. 7 se comparan
la función teórica del convertidor reductor con los resultados de
la identificación cuando se varía la amplitud de la perturbación,
expresada en forma de tanto por cierto respecto al valor nominal
de la señal del ciclo de trabajo. En todos los casos mostrados el
ADC es de 12 bits.

III. EFECTO DE LA CUANTIFICACIÓN DEL ADC EN LA AMPLITUD

𝑀𝐸 = 100 · 𝑁 ∑ |1 − 10

|arg(𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻 )−arg(𝐺𝑣𝑑𝐼𝐷 )|

Bits ADC

Rizado
Tamaño de la
total de Vo
perturbación (%)
(V)

8 bits

15

9 bits

ME
Gvd

PE
Gvd

3,08

13,41

4,44

15

3,08

12,9

2,78

10 bits

10

2,13

12,95

2,2

11 bits

5

1,21

12,9

2,14

12 bits

2

0,6411

12,82

2,56

Sin embargo, el caso de 𝐺𝑖𝑑 (Fig. 7) es diferente del caso de
𝐺𝑣𝑑 . Incluso con una perturbación de pequeño tamaño, el
resultado de identificación coincide bien con la función de
transferencia teórica. En la proximidad de la mitad de la
frecuencia de muestreo, el efecto es el mismo que en la
identificación 𝐺𝑣𝑑 , es decir, una diferencia en la magnitud en
debido a los efectos de discretización. Los efectos no lineales se
pueden considerar en algunos casos, como la saturación de
ADC. En el caso de 𝐺𝑖𝑑 , la corriente por la bobina puede tener
un rizado significativo. Por lo tanto, una perturbación de gran
tamaño puede dar lugar a una perturbación de la señal de
corriente que sature el ADC, dando como resultado una mala
identificación.

()
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Fig. 7.
Comparación entre las funciones de transferencia teórica y la
identificada al cambiar la amplitud de la perturbación
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Fig. 5.
Comparación entre las funciones de transferencia teórica y la
identificada al cambiar la amplitud de la perturbación
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Fig. 8. Comparación entre las funciones de transferencia teórica y la
identificada al cambiar el número de bits del ADC

Fig. 6. Comparación entre las funciones de transferencia teórica y la
identificada al cambiar el número de bits del ADC

481

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
Fig. 10. Se han realizado simulaciones adicionales incluyendo ruido blanco en
la señal de realimentación, para modelar el ruido en el circuito analógico e
incluirlo en el modelo de convertidor de potencia descrito en la Fig. 4. Los
resultados de la identificación realizada en presencia de ruido analógico se
recogen en la Fig. 9 y la Fig. 11.

En la Fig. 6 y la Fig. 8, se cambia el número de bits del
ADC, mientras que el tamaño de la perturbación es constante.
En este caso, cuanto mayor sea la resolución de ADC, mejor
será la identificación, especialmente en G_vd (Fig. 6). Como
se ha mencionado, el ruido de cuantificación es más notable
a altas frecuencias, donde su magnitud es comparable al nivel
de señal de salida. La resolución requerida para una buena
identificación incluso a alta frecuencia es mayor que la
requerida para propósitos de regulación y evitar ciclos límite
[5].

En la Fig. 12 y la Fig. 13 se muestra un resumen de los
resultados de la simulación. Las curvas para el mismo valor de
error en magnitud, como se define en (1), se trazan considerando
los ejes tamaño de perturbación (Pert. Size) y número de bits del
ADC (ADC #bits). Solo se representan los resultados de 𝐺𝑣𝑑 . En
el caso de ausencia de ruido analógico, es decir, considerando
solo el ruido de cuantificación, se pueden lograr mejores
resultados en términos de reducción del error de identificación
aumentando el número de bits o aumentando el tamaño de la
perturbación, o como una combinación de las dos estrategias.

En la tabla I se han recogido los tamaños de la
perturbación requeridos para conseguir resultados similares
en la identificación, basados en el análisis de las figuras de
mérito definidas en (1) y (2).

Sin embargo, si el propósito de la identificación es
parametrizar un modelo para obtener el valor de un componente
(por ejemplo, la capacidad de salida o la ESR para evaluar el
envejecimiento), es relevante lograr una alta precisión en un
rango de frecuencia más amplio.
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Cuanto mayor sea el tamaño de la perturbación, mayor
será la perturbación de la tensión de salida. Para valores de
baja resolución, la perturbación requerida es tan alta que es
inaplicable en la práctica. Por lo tanto, el número de bits del
ADC requerido para una buena identificación se determina
por el tamaño de perturbación admisible y el error aceptable,
especialmente a altas frecuencias.

Frequency (Hz)

Frequency (Hz)

(b)

(b)

Fig. 9. Comparación entre las funciones de transferencia teórica y la
identificada al cambiar la resolución del ADC

Fig. 11. Comparación entre las funciones de transferencia teórica y la
identificada al cambiar la resolución del ADC
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IV. CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha analizado el efecto del ruido de
cuantificación en un sistema de identificación no paramétrica de
la respuesta en frecuencia de convertidores de potencia
conmutados CC/CC. Para hacerlo se ha modelado un
convertidor reductor en Simulink, incluyendo varios elementos
parásitos, empleando la FFT para relacionar la señal de salida y
la perturbación y sin utilizar bloques adicionales (filtros de
énfasis / de énfasis, etc.).
La resolución limitada del ADC puede conllevar resultados
de identificación pobres o requerir señales de perturbación de
amplitudes que no son admisibles, debido a la gran perturbación
en las señales eléctricas del convertidor, como la tensión de
salida, sacando al ensayo de pequeña señal.

Fig. 12. Representación del error en la identificación como una función de la
amplitud de la perturbación (Pert. Size) y el número de bits del ADC (DC #bits)

Una resolución del ADC mayor de la que sería necesaria por
propósitos de regulación puede mejorar significativamente la
calidad de la identificación. También se deben considerar las
fuentes de ruido que no sean la cuantificación. La simulación
incluyendo el ruido analógico en el camino de la media, muestra
la importancia de mantener este ruido a un nivel lo más bajo
posible, a menos que se incremente el tamaño de la perturbación
para lograr una buena identificación de respuesta de frecuencia.
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Abstract—La emulación de máquinas sı́ncronas 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 todavı́a
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.

I. I NTRODUCCI ÓN
Actualmente, la red eléctrica se enfrenta al desafı́o de integrar una gran cantidad de energı́a dispersa basada en múltiples
tecnologı́as de generación. Este hecho ha motivado cambios
en la regulación del sistema eléctrico, que se ha vuelto más
exigente, tanto para unidades clásicas de generación [1] como
para convertidores electrónicos [2]. Este problema es muy
relevante en redes eléctricas débiles y microrredes, ya que la
tensión del punto de conexión (PCC) no es constante, y esta es
una suposición tı́pica cuando se diseña un controlador basado
en un sistema de bloqueo de fase (PLL) [3]. Una solución
clásica para conectar convertidores a redes eléctricas débiles
es el método de la pendiente (droop) [4]. Sin embargo, un
concepto más reciente es emular la dinámica de una máquina
sı́ncrona utilizando el sistema de control del convertidor [5, 6].
A esta idea se la conoce en la literatura como Virtual Synchronous Machine (VSM) [7], Virtual Synchronous Generator
(VSG) [8], o sincro-convertidor [9].
La emulación de máquinas sı́ncronas es una alternativa de
control con mucho potencial. Sin embargo, el convertidor
tiene que enfrentarse a los problemas tı́picos de máquinas
sı́ncronas conectadas a redes eléctricas. Por ejemplo, Dong y
Chen [10] estudian las oscilaciones generadas por un sincroconvertidor, y dan una solución para amortiguarlas que claramente recuerda a un Power System Stabilizer (PSS). Shuai
et al. [11] presentan el análisis de estabilidad de un sincroconvertidor utilizando la teorı́a de la bifurcación, obteniendo
resultados satisfactorios. Natarajan y Weiss [12] describen
ciertas modificaciones realizadas a la formulación clasica del
sincro-convertidor con el fin de mejorar su comportamiento
frente a cambios en los niveles de frecuencia, ası́ como frente
a desequilibrios de tensión. Shuai et al. [13] estudian el efecto
de las corrientes de falta y proponen un método para limitarla.

Wu et al. [8] presentan un estudio detallado de pequeña señal
con el fin de diseñar lo parámetros de un sincro-convertidor,
mientras que D’Arco et al. [14, 15] presentan un análisis
parámetrico detallado. Este tipo de análisis es una herramienta
potente para analizar la dinánica de máquinas sı́ncronas [16].
De hecho, existen múltiples modelos de pequeña señal para
sincro-convertidores, pero el modelo clásico de pequeña señal
(comunmente conocido como el modelo K [16, 17]) no ha sido
desarrollado todavı́a para estudiar este tipo de convertidores.
Este modelo serı́a útil para a) ayudar a diseñar los parámetros
del control y b) analizar la robustez del sistema de control bajo
diferentes escenarios de red. Este modelo se ha desarrollado
en este trabajo, y es la principal aportación.
En este artı́culo, se presenta un método de diseño de los
parámetros del sistema de control de un sincro-convertidor.
En primer lugar, se desarrolla un modelo de pequeña señal
(modelo K). Este modelo se utiliza para fijar los polos de lazo
cerrado, mediante dos alternativas. Con la primera alternativa,
todos los polos de lazo cerrado se fijan a la vez utilizando
un modelo de tercer orden. Por otra parte, con el segundo
método, los parámetros del eje virtual se fijan en primer
lugar, mientras que los del regulador de tensión se fijan en
un segundo paso. La robustez del sistema de control frente
a cambios en la impedancia de red se explorará utilizando el
modelo de pequeña señal desarrollado. Todos los avances del
sistema de control se probarán en un prototipo de 15 kVA de
un sincro-convertidor con una baterı́a de ión-litio de 47.5 kWh.
II. A PLICACI ÓN Y C ONTROL : D ESCRIPCI ÓN G ENERAL
A. Descripción de la Aplicación
La Fig. 1 muestra el diagrama eléctrico y de control de
un convertidor de baterı́as que emula una máquina sı́ncrona,
conectado a una red débil. El convertidor DC-AC proporciona
soporte de tensión e inercia virtual, mientras que el convertidor
DC-DC mantiene constante el nivel de tensión de DC y
gestiona la baterı́a. El convertidor de red está conectado al
PCC mediante un filtro LCL. La corriente inyectada a la red
(i2 ) y la tensión de la red (ug ) son las variables medidas y
utilizadas en el sistema de control. Para la implementación del
controlador se utiliza un sistema de referencia sı́ncrono (SRF)
sincronizado con la tensión de salida del convertidor (e). La
tensión del enlace de DC (udc ) la regula el convertidor DCDC mediante un controlador de tensión que genera la corriente
de referencia para el controlador de corriente (i∗o = Po∗ /uo ).
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Fig. 1. Sincro-convertidor con sistema de baterı́as conectado a una red débil. El sistema de control proporciona inercia virtual y soporte de tensión. El
convertidor DC-DC controla la tensión de DC, mientras que el convertidor AC-DC controla la potencia activa y reactiva intercambiada con la red eléctrica.

B. Sincro-Convertidor en un SRF
El eje virtual del sincro-convertidor se puede modelar como:
JV · dωs /dt = Tm − Te + DP (ωs∗ − ωs ),

(3)

donde la variable ψv tomará el nombre de “flujo virtual”.
Por tanto, utilizando la teorı́a de la potencia instantánea, las
potencias activa y reactiva inyectadas por el convertidor son:
P = ωs ψv iq y Q = ωs ψv id ,

(4)

donde id e iq se calculan utilizando la transformada de Park
invariante en potencia [18].
El par electromagnético se puede calcular como
Te = P/ωs = ψv iq .

(5)

L · did /dt = −Rid − u0g−d + ωs Liq ,
L · diq /dt = −Riq − u0g−q − ωs Lid + ωs ψv ,

III. M ODELADO DE P EQUE ÑA S E ÑAL
A. Modelo de Pequeña Señal del Eje Virtual
El modelo de pequeña señal del eje virtual en (1) se puede
escribir como:
d∆ωs
JV
= ∆Tm − ∆Te − DP ∆ωs ,
(11)
dt
donde “∆” es el “operador incremental”. Despreciando la
dinámica del filtro de salida (did /dt = diq /dt = 0 en (9)
y (10)), entonces
ψv ωs2 L − R|~u0g | sin δs − ωs L|~u0g | cos δs
,
R2 + ωs2 L2
ψv ωs R + ωs L|~u0g | sin δs − R|~u0g | cos δs
iq =
,
R2 + ωs2 L2
id =

(6)

ya que ωs ≈ ωs∗ en régimen permanente.
El flujo virtual se utiliza para controlar la potencia reactiva
inyectada a la red, por tanto
Z
ψv = KQ (Q∗ + Q∗D − Q) dt,
(7)
donde Q∗ es la referencia de potencia reactiva y KQ es la
ganancia del control integral. El soporte de tensión de la red

(9)
(10)

donde L = L1 +L2 +Lg y R = R1 +R2 +Rg , si se desprecia
el condensador del filtro LCL.

Por otra parte, el par motor se puede expresar en términos del
valor de referencia de la potencia activa (P ∗ ), resultado:
Tm = P ∗ /ωs ≈ P ∗ /ωs∗ ,

(8)

donde DQ es el coeficiente de soporte de tensión, |~ug | es el
módulo del vector espacial de la tensión de la red y |~u∗g | es
su valor de referencia.
Las ecuaciones dinámicas del filtro de salida son [19]:

(2)

El SRF está sincronizado con el eje q de la tensión de salida
del sincro-convertidor (~e). Por tanto:
eq = ψv ωs y ed = 0,

Q∗D = DQ (|~u∗g | − |~ug |),

(1)

donde ωs es la frecuencia de sincronismo y ωs∗ es su valor de
referencia, JV es la inercia virtual, Tm es el par motor, Te es
el par electromagnético, y DP es el factor de rozamiento. El
ángulo de rotación del eje (θs ) se puede calcular como:
dθs /dt = ωs .

se lleva a cabo añadiendo el término Q∗D a la referencia de
potencia reactiva:

(12)
(13)

donde ~u0g = |~u0g |(sin δs + j cos δs ) y δs = θs − θg0 , como se
muestra en la Fig. 3 (θg0 es el ángulo global de ~u0g ). El par
eléctrico de la ecuación (5) se debe linealizar para obtener el
término ∆Te , ya que este es necesario para calcular el modelo
de pequeña señal del eje virtual. Por tanto:
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si L2g ωs2  Rg2 y L2 ωs2  R2 . Para cuantificar el efecto del
sincro-convertidor sobre la tensión de la red, la ecuación de
pequeña señal que relaciona ∆eq con ∆ψv en (3) se puede
escribir como:
∆eq = ∆(ψc ωs ) ≈ ωso ∆ψv + ψvo ∆ωs ,
Fig. 2. Diagrama eléctrico del sincro-convertidor conectado a una red débil.
Se desprecia el condensador del filtro LCL.

(22)

ya que ψv y ωs suelen tener valores de régimen permanente
cercanos a sus valores nominales. Si ωso ∆ψv  ψvo ∆ωso (no
hay acoplamiento entre ∆ωs y ∆eq ), y juntando (21) y (22):
∆|~ug | ≈ KU ψ ∆ψv ,

(23)

KU ψ = ωso Lg /L.

(24)

donde

Fig. 3. Diagrama vectorial del sincro-convertidor conectado a una red débil.

con
KT δ =

KT ψ

∂Te
∂δs

∂Te
=
∂ψv

=
xo

xo

D. Funciones de Transferencia de Lazo Cerrado
Las funciones de transferencia FT (s) y FQ (s) se definen
como
bT1 s + bT0
∆Te (s)
=
,
(25)
FT (s) =
3
∆Tm (s)
a3 s + a2 s2 + a1 s + a0

|~u0g |ωso Lψvo cos δso + |~u0g |Rψvo sin δso
,
R2 + (ωso )2 L2

FQ (s) =

(15)
ωso L|~u0g | sin δso − R|~u0g | cos δso + 2ψvo ωso R
=
,
R2 + (ωso )2 L2
(16)

Q
Q
2
bQ
∆Q(s)
2 s + b1 s + b0
=
,
∗
3
2
∆Q (s)
a3 s + a2 s + a1 s + a0

y sus coeficientes se pueden obtener manipulando el diagrama
de bloques de la Fig. 4, resultando:
a0 = KQ KT δ (DQ KU ψ + KQψ ) − KQδ KT ψ KQ ,
a1 = DP KQ (DQ KU ψ + KQψ ) + KT δ ,

donde xo es el punto de operación y “o” hace referencia a
valores de régimen permanente.

a2 = JV KQ (DQ KU ψ + KQψ ) + DP ,

B. Modelo de Pequeña Señal de la Potencia Reactiva

bT0 = KQ KT ψ KQδ + KT δ KQ (KQψ + KU ψ DQ ),

La dinámica de Q tampoco es lineal (ver (4)). Por tanto, el
modelo de pequeña señal se puede escribir como:

bT1 = KT δ ,

∆Q = ∆(ωs ψv id ) = KQδ ∆δs + KQψ ∆ψv ,

(26)

a3 = JV ,

bQ
0 = KQ (DP KQψ + KT δ KQψ − KT δ KT ψ ),

(17)

bQ
1 = KQ KQψ DP ,
bQ
2 = KQ KQψ JV .

donde
KQδ =

KQψ =
=

∂Q
∂δs
∂Q
∂ψv

=
xo

ψvo |~u0g |(ωso )2 L sin δso − R|~u0g |ωso ψvo cos δso
,
R2 + (ωso )2 L2
(18)

=
xo

2ψvo L(ωso )3 − |~u0g |(ωso )2 L cos δso − R|~u0g |ωso sin δso
.
R2 + (ωso )2 L2
(19)

C. Modelo de Pequeña Señal de la Tensión de la Red
Si la red es débil, la ecuación de régimen permanente que
relaciona ~e con ~ug se puede escribir como
~ug =

(L1 + L2 )ωs j + (R1 + R2 ) 0
Lg ωs j + Rg
~e −
~ug . (20)
Lωs j + R
Lωs j + R

Recordando que ed = 0, la relación de pequeña señal entre
|~ug | y |~e| = eq es:
s
L2g ωs2 + Rg2
Lg
∆|~ug | =
· ∆eq ≈
∆eq ,
(21)
L2 ωs2 + R2
L

E. Punto de Operación
El punto de operación del sincro-convertidor se puede
obtener mediante los métodos clásicos de análisis de máquinas
sı́ncronas [16], aunque se requiere hacer algunas modificaciones. En primer lugar, se asume que la tensión de red ideal
(~u0g ) tiene un valor de frecuencia y tensión constantes:
ωso = ωg y |~u0o
u0g |.
g | = |~

(27)

Para simplificar los cálculos, se toman como datos de entrada
la potencia activa (Pgo ) y reactiva (Qog ) entregadas a ~u0g .
Utilizando la transformada de Park invariante en potencia [20]:
q
(28)
|~ı o | = (Pgo )2 + (Qog )2 /|~u0o
g |,
y el factor de potencia se puede calcular como:
q


φo = cos−1 Pgo / (Pgo )2 + (Qog )2 .

(29)

De la Fig. 3, el ángulo de la tensión ideal (δso ) es [16]:


Lωso cos φo − R|~ı o | sin φo
δso = tan−1
. (30)
o
o
o o
o
|u0o
g | + R|~ı | cos φ + Lωs |~ı | sin φ
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Fig. 4. Diagrama de bloques equivalente de pequeña señal de un sincro-convertidor conectado a una red débil. Las ganancias KT δ , KT ψ , KQδ , KQψ y
KU ψ se obtienen linealizando el modelo del sincro-convertidor. Las ganancias JV , KQ , DP y DQ se deben diseñar de acuerdo a la aplicación.

La potencia de salida del sincro-convertidor (P ) es necesaria
para calcular el flujo virtual en (5). Por tanto:
P o = Pgo + |~ı o |2 R,

Con el valor de JV calculado, DP y KQ se pueden obtener
identificando el resto de coeficientes del polinomio, resultando:
DP = (JV (ωn2 + 2ζωn ωc ) − KT δ )/(JV AB),

(31)

KQ =

y el valor de régimen permanente del flujo virtual es:
o

ψvo = P o /(ωso ioq ) = P o /(ωso |~ı | cos(δso + φo )).

(32)

IV. A SIGNACI ÓN DE P OLOS DE L AZO C ERRADO
A. Alternativa 1: Modelo de Tercer Orden
Con esta alternativa, se seleccionan todos los polos de FT (s)
y se obtienen las ganancias del control. Se asume que DQ
está fijada por la aplicación, mientras que DP , JV y KQ son
las ganancias a ajustar. La función de transferencia FT (s) se
puede parametrizar con un par de polos complejos (ζ es el
factor de amortiguamiento y ωn es la frecuencia natural) y un
polo simple (ωc es la frecuencia de corte), resultando:
FT (s) =

JV3 + c2 JV2 + c1 JV + c0 = 0,

(34)

donde
c0 = −KT δ /(AB)2 ,
c1 = (ωn2 + 2ζωn ωc )/(AB)2 ,
c2 = −(2ζωn + ωc )/(AB),
A = ωc ωn2 /(KT δ − KQδ KT ψ ),
B = DQ KU ψ + KQδ .
La expresión en (34) es una ecuación de tercer order que se
puede resolver utilizando el método de Cardano [21]:
JV = S1 + S2 − c2 /3,
donde

(35)

− KQδ KT ψ ).

S2 = (R1 − (Q31 + R12 )1/2 )1/3 ,
Q1 = (3c1 − c2 )/9,
R1 = (9c1 c2 − 27c0 − 2c2 )/54.

(37)

Con esta alternativa, se utiliza un modelo simplificado del
eje virtual para obtener JV y DP , en primer lugar. Con estos
parámetros fijados, se utiliza la función de transferencia FT (s)
para fijar KQ . Un modelo simplificado del eje virtual (F̂T (s))
se puede obtener asumiendo que KT ψ = KQδ = 0 en la Fig. 4
(eje virtual y regulador de tensión desacoplados), resultado
F̂T (s) = 1/(JV s2 + DP s + KT δ ).

(38)

Definiendo los polos con ζ y ωn , e identificando términos con
un modelo de segundo orden, se obtiene [22]:
DP = 2KTδ ζ/ωn y JV = KT δ /ωn2 .

(39)

Con JV y DP calculados, el último polo de FT (s) (ωc ) se
puede ajustar con KQ utilizando (37).
V. C ASO DE E STUDIO
A. Descripción del Prototipo
El sistema de control propuesto se ha ensayado en el
Laboratorio de Integración de Energı́as Renovables [23]. Las
condiciones nominales de la red son 400 V y 50 Hz. La
potencia nominal del VSC son 15 kVA. Los elementos del
filtro LCL tienen los siguientes valores: L1 = 2.3 mH,
L2 = 0.93 mH y Cf = 8.8 µF. La red se emula con otro VSC
conectado mediante un filtro LC que se opera en lazo abierto.
El sistema de control se ha implementado en un ordenador
empotrado [23]. Las frecuencias de muestreo y conmutación
son 10 kHz. Se utiliza modulación de ancho de pulso con
inyección de tercer armónico [19]. La frecuencia de muestreo
y conmutación del convertidor DC-DC son 8 kHz.
B. Diseño del Sistema de Control

S1 = (R1 + (Q31 + R12 )1/2 )1/3 ,

(36)

B. Alternativa 2: Modelo de Segundo Orden

NT (s)
, (33)
s3 + (ωc + 2ζωn )s2 + (ωn2 + 2ζωn ωc )s + ωc ωn2

donde NT (s) es el polinomio del numerador. Los factores del
polinomio del denominador (25) y (33) se pueden identificar
y, tras algunas manipulaciones algebraicas, se obtiene:

ωc ωn2 /(KT δ B

√
Las especificaciones del sistema de control son ζ = 2,
ωn = 5 · 2π, and ωc = 10 · 2π rad/sec. El valor de DQ
se ha ajustado a 50 para proveer soporte de tensión de red.
La Tabla I (primera fila) muestra las constantes del control
obtenidas con el modelo de tercer orden, mientras que la
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Fig. 5. Polos de FT (s) variando (a) Pgo y (b) Qog , entre -1 y 1 pu. Polos
de FT (s) variando (c) Lg y (d) Rg entre 0 y 0.4 pu. La flecha indica la
dirección del incremento.

Tabla I (segunda fila) muestra los mismos parámetros cuando
se utiliza el método de diseño simplificado: los resultados
obtenidos son prácticamente idénticos. Por tanto, es razonable
diseñar JV y DP primero, y KQ (también se podrı́a ajustar
DQ ) en un segundo paso.
La Fig. 5 muestra los polos de FT (s) para diferentes
escenarios de red. En la Fig. 5 (a) la potencia activa entregada
a la red (Pgo ) varı́a desde −1 hasta 1 pu (con Qog = 0). Por
otra parte, en la Fig. 5 (b), Qog varı́a entre −1 and 1 pu (con
Pgo = 0). El sincro-convertidor es robusto frente a variaciones
en Pg , y algo más sensible (aunque también robusto) frente
a cambios en Qog . La Fig. 5 (c) muestra la trayectoria de
los polos de lazo cerrado cuando Lg se modifica. Los polos
complejos se mueven en paralelo al eje imaginario, hasta que
alcanzan el eje real. Desde ese momento, un polo se acerca
al origen, mientras que el otro se aleja. La Fig. 5 (d) muestra
los polos de lazo cerrado cuando el valor de Rg se modifica.
La frecuencia natural y el amortiguamiento de los polos se
reducen cuando Rg aumenta, mientras que el polo real se
acerca al origen.
C. Consideraciones sobre Estabilidad
El sistema de lazo cerrado se podrı́a llegar a hacer inestable
ya que las ganancias del modelo K (por ejemplo, KT δ ) se

(a) 3rd-order model
(b) 2nd-order model

JV
0.0989
0.0992

DP
9.500
9.444

KQ
1.290e-3
1.293e-3

TABLE √
I
G ANANCIAS DEL C ONTROL PARA ζ = 2, ωn = 5 · 2π Y ωc = 10 · 2π
RAD / SEC . M ODELO DE ( A ) TERCER Y ( B ) SEGUNDO ORDEN .

Fig. 6. Valor de (arriba) KT δ y (abajo) KQψ , cambiando (izquierda) Lg y
(derecha) Rg . En ángulo del factor de potencia se varı́a entre 0 y 180 grados.

calculan en función del punto de operación [16]. Dos casos
relevantes se estudian a continuación:
1) El modelo simplificado de eje virtual en (4) será inestable si KT δ < 0. De (15), esto se puede evitar si
−ωso L/R < tan δso < ωso L/R,

(40)

donde δso se calcula en función del punto de operación.
El resultado en (40) es consistente con los polos representados en la Fig. 5 (c-d). Si L aumenta, los polos se
alejan del eje imaginario. Sin embargo, si R aumenta,
el factor de amortiguamiento decrece.
2) En régimen permanente, el signo del lazo de control
de tensión cambiará si KQψ + DQ KU ψ + KQδ KT ψ ≈
KQψ < 0. Haciendo cero el numerado de (24), sustituyendo ψv por su valor de régimen permanente en (19),
y asumiendo que Pgo ≈ P o , la condición que hace que
KQψ > 0 es:
Lωso > cos(δso + φo )(Lωso cos δso + R sin δso )/2, (41)
que siempre se cumplirá si Lωso > R/2.
La Fig. 6 (a-d) muestra el valor de KT δ y KQψ cuando el
sincro-convertidor genera su potencia aparente nominal, para
diferentes valores de φo , Rg y Lg . Para redes inductivas,
KT δ > 0 y KQψ > 0, siempre. Sin embargo, para redes
resistivas, el valor KT δ se puede volver negativo, mientas que
KQψ se acerca a cero.
VI. R ESULTADOS E XPERIMENTALES
1) Respuesta Transitoria (P ∗ y Q∗ ): La Fig. 7 muestra
la potencia activa y reactiva inyectada a la red cuando se
aplica un escalón de 2 kW (kVar) en P ∗ (Q∗ ). Los resultados
obtenidos con el modelo de pequeña señal también están
representados. Para los escalones en P ∗ la corriente tiene
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Fig. 7. Respuesta transitoria del sincro-convertidor para entradas tipo escalón
en (izquierda) P ∗ y (derecha) Q∗ . (rojo y azul) Datos experimentales y
(negro) simulación del modelo de pequeña señal.

ug

i2

Fig. 8. Corriente de salida generada por el sincro-convertidor cuando se aplica
un escalón en P ∗ .

algo de sobrepaso. Para los escalones en Q∗ , el transitorio es
más rápido. El modelo lineal describe la dinámica del sistema
adecuadamente. Para ambos casos la frecuencia oscila, pero
vuelve a su punto inicial ya que la frecuencia la fija la red.
2) Forma de Onda de la Corriente: La Fig. 8 muestra la
forma de onda de la corriente de salida para un escalón de
4 kW en P ∗ . La corriente contiene algunos armónicos de baja
frecuencia, que son difı́ciles de evitar con este tipo de sistema
de control debido a su limitado ancho de banda.
VII. C ONCLUSI ÓN
En este trabajo se ha desarrollado un procemiento para
ajustar los parámetros del sistema de control de un sincroconvertidor conectado a una red débil. Para ello, se ha desarrollado un modelo de pequeña señal, y se han propuesto
dos métodos de ajuste. Los dos métodos han dado lugar a
resultados similares, por lo que se prefiere el más simple
de los dos, que es más intuitivo. Se ha demostrado que el
sincro-convertidor es robusto frente a cambios en el punto
de operación. Además, se ha explorado la robustez frente
a cambios en los parámetros del modelo de la red (Lg y
Rg ). Se ha demostrado que las redes inductivas no provocan
problemas de estabilidad, pero las redes resistivas tienden a
desestabilizar el sistema de control. Los algoritmos de control
se han validado en un prototipo de 15 kW.
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Resumen—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.
Keywords—PMSM, control en modo deslizante, estimación de
ángulo

I.

I NTRODUCCI ÓN

La máquina sı́ncrona de imanes permanentes (PMSMs) es
ampliamente utilizada en diversos campos de la industria por
su buen funcionamiento dinámico y su mayor densidad de
potencia respecto a la máquina de inducción. Desde del punto
de vista de control, tanto para regulaciones de velocidad o
posición, la posición del rotor debe ser conocida. Esta medida
es necesaria para los lazos de realimentación y, generalmente,
para las transformaciones de coordenadas (de abc a dq). La
posición y velocidad del rotor se pueden medir mediante
dispositivos (encoders, resolvers) que, en general, incrementan
coste y tamaño y reducen la fiabilidad del sistema. Es por ello
que en muchas aplicaciones se busca eliminar estos sensores
incluyendo estimadores u observadores.
En general, las técnicas de estimación se pueden clasificar
en dos grupos: los métodos de inyección de señal basadas
en la saliency (variaciones de las inductancias de estátor con
la posición de rotor) [1]–[3] y los métodos basados en el
modelo de baja frecuencia, mediante la observación de las
fuerzas electromotrices (FEM) [4]–[6]. En el primer caso,
se inyectan señales de alta frecuencia al motor y usando un
modelo aproximado en alta frecuencia es posible estimar la
posición del rotor. Estos métodos necesitan un cierto nivel
de saliency y son capaces de funcionar a velocidad cero.
Como principales desventajas encontramos la complejidad del
procesado de señal requerido y el incremento de pérdidas en
el sistema.
La técnicas basada en la estimación de las FEM, mediante
métodos adaptativos [6], utilizando filtros de Kalman [7] o
implementando observadores en modo deslizante [8], [9], [10],
funcionan correctamente con regı́menes de vueltas medios y
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altos, pero reducen sus prestaciones a bajas vueltas. Además,
dependen del nivel de precisión del modelo utilizado.
Por lo que respecta al control del PMSM, la mayorı́a de
esquemas se basan en el modelo dq convirtiendo un problema
de seguimiento de señales en el plano abc de un sistema
acoplado en uno de regulación igualmente acoplado pero que
puede ser fácilmente desacoplado [11]. En el plano dq, al cual
se llega mediante el conocimiento de la posición del rotor, se
diseñan controladores lineales que degradan sus prestaciones
cuando aparecen perturbaciones o variaciones paramétricas en
el sistema. Debido a sus robustez y buena respuesta dinámica,
el control en modo deslizante (SMC) podrı́a ser aplicado en
estos casos. El SMC es una estrategia de control no lineal que
genera señales de control discontinuas, lo cual encaja perfectamente con la estructura del drive utilizada para el control de
motores (inversor trifásico). Aun ası́, la aplicación del SMC a
estos esquemas no es muy habitual debido principalmente a la
complejidad de implementación.
Una de las primeras aplicaciones de SMC en PMSM
se puede encontrar en [12], done el SMC de primer orden
se diseña en el plano dq. Al diseñar en el plano dq, las
señales de control discontinuas se convierten en un conjunto de
valores continuos en el plano abc, dificultando su aplicación al
inversor. En [13], [14] se propone una implementación discreta
del SMC en el plano dq, utilizando un modulador PWM e
implementando las señales de control al drive. Sin embargo,
estos trabajos requieren del conocimiento de la planta para
implementar estas estrategias. En [15] se presenta un SMC
diseñado en el plano abc que implementa las señales de control mediante tabla (LookUp-Table), produciendo frecuencia
variable de conmutación.
En [16] se propuso un SMC con desacoplo trabajando en el
plano abc [12], el cual permitı́a fijar la frecuencia de conmutación mediante comparadores histeréticos de banda variable.
En el diseño del control se despreció el efecto de la saliency.
En este trabajo se muestra como este controlador basado en
desacoplo de controles proporciona una nueva estrategia de
estimación de la posición de rotor cuando en la máquina real
existe saliency.
En este trabajo se rehace el diseño del control y el estudio
de las condiciones de estabilidad asumiendo saliency, para
después utilizar estos resultados teóricos como base de la
estrategia propuesta de estimación basada en la medida de las
pendientes de las funciones de conmutación desacopladas.
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II.

C ONTROL

siendo v = [va , vb , vc ]T las tensiones generadas por el inversor. Estas tensiones dependen de las señales de control
u = [ua , ub , uc ]T según:

DE CORRIENTE EN MODO DESLIZANTE EN
PMSM S

II-A. Modelo del PMSM

v = vbus u,

El modelo eléctrico de un PMSM responde a:
dL
di
) i − e(ωe , θe )
L = vabcn − (R I +
dt
dt

(1)

donde i = [ia , ib , ic ]T son las corrientes de estátor, e(ωe , θe )
son las fuerzas electromotrices y R representa la resistencia
de los bobinados de estátor (para más detalles consultar [16]).
I representa la matriz identidad 3x3. El vector vabcn =
[van , vbn , vcn ]T corresponde a las tensiones de estátor referidas
al punto n, ver Figura 1. Considerando un motor simétrico y
con los bobinados uniformemente distribuidos, la matriz de
inductancias viene definida por:
La
L = Lab
Lac
"

Lab
Lb
Lbc

Lac
Lbc
Lc

#

(2)

donde La , Lb and Lc son las inductancias de estátor y Lab ,
Lbc Lac las inductancias mutuas entre bobinados.
La
Lb
Lc
Lab
Lac
Lbc

= Lm + ∆L cos(2θe )
= Lm + ∆L cos(2θe + 2π/3)
= Lm + ∆L cos(2θe − 2π/3)
= −Lm /2 + ∆L cos(2θe − 2π/3)
= −Lm /2 + ∆L cos(2θe + 2π/3)
= −Lm /2 + ∆L cos(2θe ).

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Los valores de Lm y ∆L son parámetros del motor, que se
pueden expresar en función de las inductancias en el plano dq.
El término ∆L corresponde a la saliency del motor, y desde un
punto de vista de control es normalmente despreciada, pues, en
general, se cumple que Lm >> ∆L. Finalmente, la tensión en
el punto n, considerando bobinados perfectamente simétricos,
puede aproximarse por:
vn ≈

vbus
[ua + ub + uc ].
3

(9)

tomando ua , ub , uc únicamente los valores discretos 1 o -1, y
siendo vbus la tensión del bus de continua.
Reemplazando (11), (9) en (1) la dinámica de corrientes
del motor, incluyendo las señales de control discontinuas del
inversor, viene determinada por (12).
L′m
con

di
= −R i − e(ωe , θe ) + vbus B u
dt
#
"
1 2 −1 −1
−1 2 −1 .
B=
3 −1 −1 2

Considerando un drive basado en inversor trifásico (ver
Figura 1) y con el motor sin saliency conectado en estrella
(ia + ib + ic = 0), la expresión (1) resulta en:
di
L′m

dt

= vabcn − R i − e(ωe , θe )

(10)

con L′m =(3/2)Lm. Cabe resaltar que

(12)

(13)

Es posible controlar las corrientes del motor simplemente
actuando sobre dos de ellas, ya que ia + ib + ic = 0. Por tanto,
dos superficies de conmutación controlan ia , ib , utilizando la
señal de control restante para equilibrar el sistema mediante vn ,
por medio de una tercera superficie. Por tanto, las superficies
de conmutación propuestas fueron:
Z
S = [sa , sb , sn ]T = [i∗a −ia , i∗b −ib , (vn∗ − vn ) dt ]T (14)

donde ∗ denota los valores deseados. La derivada temporal de
S resulta:
Ṡ = f − vbus C u
(15)
siendo
 ′
1  2Lm
−L′m
C=
3L′2
m −L′2
m

−L′m
2L′m
−L′2
m


∗
i̇a +
−L′m
−L′m  ; f =  i̇∗b +
−L′2
m

R
L′m ia +
R
L′m ib +
vn∗

ea 
L′m
eb 
L′m

Acorde a lo propuesto en [16], el control desacoplado se basa
en construir un conjunto de nuevas superficies, a partir de las
acopladas, utilizando un proceso de desacoplo ( [12], [17],
[18]). El resultado de este proceso proporciona tres nuevas
superficies desacopladas entre sı́, viéndose afectadas solamente
por una de las señales de control. Las superficies desacopladas,
σ = [σa , σb , σc ]T , vienen definidas por:

II-B. Control de corriente en modo deslizante en un PMSM
sin saliency
En [16] se diseñó y experimentó un control de corriente
desacoplado en modo deslizante en el plano abc para PMSMs.
El desacoplo permitı́a la utilización de una histéresis variable
para minimizar las variaciones de periodo de conmutación. En
este trabajo el diseño del control no consideró el término de
saliency. Dicho método se resume a continuación.

(11)

σ = MS,

(16)

donde M es la matriz de desacoplo. Utilizando como matriz
de desacoplo la inversa de C:
#
" ′
Lm
0
1
−1
′
0
Lm 1 ,
(17)
M=C =
−L′m −L′m 1
el vector de derivadas temporales σ̇ resulta en:
σ̇ = Mf − vbus MC u = Mf − vbus I u

(18)

resultando Mf :



L′m i̇∗a + Ria + ea + vn∗
.
Mf = 
L′m i̇∗b + Rib + eb + vn∗
′
∗
∗
∗
Lm (−i̇a − i̇b ) + Ric + ec + vn

(19)

De (18) se confirma que las derivadas temporales de las
superficies desacopladas sólo dependen de una de las señales

vabcn = [va − vn , vb − vn , vc − vn ]T ,
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vn∗
i∗d

vn
+-

i∗a +
dq to abc

i∗q

+

M

sb

ua

σb

ub

σc

uc

-

θe

ia

Control de velocidad o par
Te∗
−1
KT
∗
ωe +
IP

-

sa

-

i∗b

Control SMC desacoplado
R sn
σa

ua

ub

uc
vb

va

N

ua

ub

vc

uc

−vbus

ib
uaeq
ubeq
uceq

ua
ub
uc

i∗q

+vbus

va
eq. (35)

vb

vc

ib

ic

θ̂
ia

Estimador de ángulo

ωe

ωe

d
dt

θe

vn

Figura 1. Diagrama de control propuesto para el PMSM, donde se resalta el control con desacoplo y el algoritmo de estimación.

de control. En [16] se demuestra que las leyes de control
discontinuas:
ui = sign(σi ),

i ∈ {abc}

(20)

aseguran convergencia en tiempo finito de los vectores σ y S
a 0, obteniendo el control deseado sobre ia , ib y vn .
III.

E FECTOS EN EL DESACOPLO
SALIENCY.

CONSIDERANDO

El término de saliency despreciado en el diseño anterior
produce un desacoplo imperfecto en las superficies σ =
[σa , σb , σc ]T . Por tanto, todas las señales de control influirán
en las funciones de conmutación desacopladas. Este hecho
no afecta al régimen deslizante, como se demostrará seguidamente. Por otro lado, estas variaciones en las pendientes se
pueden utilizar para extraer información del sistema, como la
posición del rotor. En este apartado se estudian las superficies
desacopladas cuando se considera un cierto nivel de saliency.
Al considerar saliency la matriz L no es constante, (1) resulta
en:
di
dL
L = −(R I +
) i − e(ωe , θe ) + vbus B u
(21)
dt
dt
Debido a que ia + ib + ic = 0, el sistema pierde rango y puede
ser reducido a:

 
    
dLz
i̇a
ia
e
−1
RI+
= −Lz
+ a
+ vbus Bz u
ib
eb
i̇b
dt
(22)
siendo I la matriz identidad 2x2 y:


La − Lac Lab − Lac
Lz =
,
(23)
Lba − Lbc Lb − Lbc


4
Lb − Lbc Lac − Lab
,
(24)
Lz −1 =
9(L2m − ∆2L ) Lbc − Lba La − Lac


1
2 −1 −1
(25)
Bz = Lz −1
−1 2 −1
3
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La derivadas temporales de las superficies definidas en (14)
para este caso resultan:
" # 
" #  ∗
 " ea #
i̇a
ia
ṡa
−1
L
ṡb =  i̇∗b  + Ls ib + z
eb − vbus Cs u, (26)
0
∗
v
ṡn
0
vn
n

donde las matrices Ls y Cs responden a:






dLz
−1
1
3Bz
0
RI
+
L
.
Cs =
; Ls =  z
dt
1
1
3 1
0
0
La ecuación (26) puede escribirse como:
Ṡ = f1 − vbus Cs u

(27)

donde f1 contiene todos los términos que no dependen del
control. La derivada temporal de σ viene dada por:
σ̇ = Mf1 − vbus MCs u = f2 − vbus MCs u.

(28)

Los términos en f2 están relacionados con la dinámica en baja
frecuencia del sistema, es decir, con el control equivalente
[12]. El producto MCs produce una matriz llena (en el caso
sin saliency serı́a diagonal), y las pendientes de las funciones
de conmutación dependen de todas las señales de control. El
vector σ̇ se puede expresar:
σ̇i = f2 i − vbus ui + vbus (A1 δi + A2 δ2i ) ,
con i ∈ {abc} y A1 =

2∆LLm
,
3(L2m −∆2L )

A2 =

(29)
2

∆L
.
3(L2m −∆2L )

Los

valores de δi y δ2i se muestran en la Tabla I. Como se esperaba,
aparecen términos en ∆L y 2θ.
Para finalizar este apartado, se estudian las condiciones que
garantizan convergencia a cero de σ considerando saliency.
Tomando como función de Lyapunov:
V = 0.5σT σ

(30)

la cual tiene como primera derivada temporal,
V̇ = σ T f2 − vbus σ T MCs u,

(31)
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Tabla I.

T ÉRMINOS PARA δ, δ2

aproximar por f2 ieq , f2 i ≈ f2 ieq . Reemplazando (34) en (29)
obtenemos:

σa
δa

cos(2θ)ua + cos(2θ − 2π/3)ub + cos(2θ + 2π/3)uc

δ2a

[ub + uc − 2ua ]

σ̇i = vbus (uieq − ui ) + vbus αi ,
siendo

σb
δb

cos(2θ − 2π/3)ua + cos(2θ + 2π/3)ub + cos(2θ)uc

δ2a

[ua + uc − 2ub ]

αi = A1 (δi − δieq ) + A2 (δ2i − δ2ieq ).
Midiendo σ̇i , uieq y asumiendo conocido el valor vbus , es
posible hallar:

σc
δc

cos(2θ − 2π/3)ua + cos(2θ)ub + cos(2θ − 2π/3)uc

δ2c

[ua + ub − 2uc ]

αi =

− vbus

X

σi ui .

De la Tabla I, se pueden encontrar las siguiente cotas:
∀i ∈ {abc} .

Con las leyes de control definidas en (20), y asumiendo que
los valores f2a , f2b , f2c están acotados por f2a M , f2b M , f2c M ,
se obtiene
X
X
V̇ ≤
|σi |f2iM − εvbus
|σi |,
(32)
i=a,b,c

i=a,b,c

donde se ha definido ε = 1 − δM A1 − δ2M A2 . Diseñando la
tensión de bus tal que vbus > máx(f2aM , f2bM , f2cM )/ε + η
siendo η > 0, se obtiene una función definida negativa
para la derivada de la función de Lyapunov, asegurando su
convergencia a cero.
IV.

T ÉCNICA

DE ESTIMACI ÓN PROPUESTA

La expresión hallada en (29) se puede utilizar para estimar
la posición del rotor. La metodologı́a propuesta se basa en el
concepto del control equivalente [12]. Aplicando dicho método
a (29) se obtiene:
0 = f2i − vbus uieq + vbus (A1 δieq + A2 δ2ieq ) ,

(33)

donde δieq y δ2ieq surgen de sustituir ua , ub y uc por sus
controles equivalentes en δi , δ2i , respectivamente. Por lo tanto,
de acuerdo con la definición del control equivalente, se obtiene:
f2 i = vbus uieq − vbus (A1 δieq + A2 δ2ieq ) .

(37)

Los términos δi , δ2i dependen del vector de controles, como
se indica en la Tabla I. Los valores discretos {-1, 1} de cada
control generan 8 posibles combinaciones. En la Tabla II se
muestra el resultado de δi , δ2i para estos casos. En la Tabla,
se usan las siguientes sustituciones:

i=a,b,c

δ2i < δ2M = 4,

(36)

αi ≈ A1 δi + A2 δ2i .

i=a,b,c

δi < δM = 2,

σ̇i
− (uieq − ui ).
vbus

Para la estimación se asume que los términos δi , δ2i son
mucho mayores que δieq , δ2ieq . Esta relación de magnitudes se
puede confirmar posteriormente en el apartado de simulación.
Por tanto,

que es equivalente a
X
X
V̇ =
σi f2i + vbus
σi (A1 δi + A2 δ2i )
i=a,b,c

(35)

(34)

La ley de control (20) implica frecuencia de conmutación
infinita, la cual no es implementable. En [16] estas leyes de
control fueron reemplazadas por comparadores con histéresis,
obteniendo frecuencias de operación finitas. En este caso se
cumple que |σi | < ∆, siendo ∆ la banda de histéresis. Con
frecuencias suficientemente elevadas, las oscilaciones de σi
alrededor de σi = 0 son pequeñas, y el vector f2 i se puede
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x = 2θe ,

Tabla II.
ua , ub , uc

y = 2θe − 2π/3,

VALORES DE δi , δ2i
δa

δ2a

z = 2θe + 2π/3.

EN FUNCI ÓN DEL CONTROL

δb

δ2b

δc

δ2c

-1, -1, -1

0

0

0

0

0

0

-1, -1, 1

2 cos(z)

−2

2 cos(x)

−2

2 cos(y)

4

-1, 1, -1

2 cos(y)

−2

2 cos(z)

4

2 cos(x)

−2

-1, 1, 1

-2 cos(x)

−4

-2 cos(y)

2

−2 cos(z)

2

1, -1, -1

2 cos(x)

4

2 cos(y)

−2

2 cos(z)

−2

1, -1, 1

-2 cos(y)

2

-2 cos(z)

−4

−2 cos(x)

2

1, 1, -1

-2 cos(z)

2

-2 cos(x)

2

−2 cos(y)

−4

1, 1, 1

0

0

0

0

0

0

Existen seis combinaciones donde θe puede ser estimada.
Nótese que en cualquiera de éstas, se pueden obtener las
señales cos(x, y, z). Con esta información, la estimación de θe
se efectúa utilizando propiedades trigonométricas. El algoritmo
de estimación se muestra en la Figura 2. Para medir αa,b ,
además del estado del control, los controles equivalentes y la
tensión de bus, es necesaria la estimación de σ̇a,b,c . Éstas se
aproximan de acuerdo a
σk − σk−1
σ̇ ∼
=
Ts

(38)

donde el subı́ndice k, k − 1 indica el muestreo de σ, siendo Ts
el periodo de muestreo. El algoritmo por tanto, asume carácter
lineal a trozos de σ para valores constantes del vector de
controles.
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2

σa

z−1
z(Ts vbus )

σa

σb
1
0

uaeq

ua
σb

αa

z−1
z(Ts vbus )

-2
0.056

Operaciones
Selector

ubeq

ub
σc

uc

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

ua

trigonométricas

ub
uc

A1 , A2

z−1
z(Ts vbus )

0.056

θ̂

cos(y)
αc

0.056

t(s)

cos(x)
αb

σc

-1

ua ub uc

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

t(s)

uceq

Figura 3. Detalle de las funciones de conmutación en modelo sin saliency.
2

Tabla III.
Parámetro

0
-1

Valor

P , Te , we
KT , Ke
p
La , Lb , Lc
R

2.54 kW, 8.1 N·m, 3000 rpm
0.93 N·m/A, 57 V/krpm
3
1.5 ± 0.25 mH
0.36 Ω

Inercia

J

4.57 · 10−3 kg·m2

Fricción
Bus DC

B
±vbus

8.75 · 10−3 N·m·s
± 175 V

Potencia, Par, Velocidad
Constantes
Par de polos
Inductancias de estátor
Resistencias de estátor

1

C ARACTER ÍSTICAS DEL Drive
Sı́mbolo

σc

σa

Figura 2. Detalle del algoritmo de estimación propuesto.

σb

-2
0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

t(s)
ua
ub
uc
0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

t(s)
V.

R ESULTADOS DE SIMULACI ÓN

Figura 4. Detalle de las funciones de conmutación en modelo con saliency.

Para la simulación del sistema de estimación propuesto,
se realiza un control de velocidad a bajas vueltas sobre la
máquina detallada en la Tabla III, incluyendo variaciones de
par y condiciones de velocidad cero.
En la simulación, los controles equivalentes se obtienen
filtrando paso bajo las señales de control discontinuas. Para las
medidas de σ̇ se utiliza (38) con Ts = 1 µs. La frecuencia de
conmutación es regulada a 20 kHz mediante histéresis variable,
tal y como se describe en [16].
En primer lugar, se muestra el efecto de añadir saliency
al modelo del motor. En la Figura 3 se utiliza un modelo sin
saliency, mientras que la Figura 4 muestra el comportamiento
obtenido con saliency. De la comparación de ambas Figuras se
puede confirmar que la saliency produce pequeñas variaciones
en las pendientes de σi .
En la Figura 5 se muestran los términos δa , δ2a , δaeq y
δ2aeq para el caso de control {-1,-1,1}. De los resultados, es
evidente que la hipótesis utilizada en (37) es razonable.
El funcionamiento del estimador se muestra en la Figura 6.
En ella se realiza un control de velocidad mediante controlador
IP (ver Figura 1) en el cual se incluye una variación de par de
cero a valor nominal (t = 0.25 s), una inversión de velocidad,
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ωe , de 30 a -30 rad/s (t = 0.6 s) y una consigna de velocidad
nula (t = 0.8 s). En la Figura se ve, de arriba a abajo: la
velocidad deseada y real (ω ∗ , ωe , en radianes por segundo),
el ángulo estimado y real, (θ, θ̂, en radianes), y el error de
estimación, (θ-θ̂, en grados).
En primer lugar, resulta evidente que el método presenta
un buen funcionamiento, obteniendo errores de estimación de
unos 2.5º pico a pico (< 1 %). Durante el test se ha simulado
una variación brusca de par, la cual no afecta excesivamente
al funcionamiento de dicho estimador. Obsérvese que durante
la parte final la velocidad de giro es nula, y como en estas
condiciones el estimador sigue funcionando correctamente. El
error aparecido es en parte debido a un filtrado paso bajo,
necesario para eliminar el ruido provocado al modificar las
señales para la estimación en función del estado del vector de
controles.
VI.

C ONCLUSIONES

Y TRABAJOS FUTUROS

En este artı́culo se ha presentado una estrategia de estimación para PMSM. El método está basado en la deducción
teórica de la influencia de la saliency en un control de
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0.4

A1 δa

0.2
0
-0.2

A1 δaeq
-0.4
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.3

0.35

0.4

0.1
0.05

A2 δ2aeq

0

A2 δ2a

-0.05
-0.1
0

Figura 5.

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Términos δa , δ2a , δaeq y δ2aeq para el vector { -1,-1,1 } .
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ω∗
ωe

-150
0
6

0.5

1

0.5

1

0.5

1

θ̂
θ

4
2
0
0
5

θ-θ̂
0
-5
0

Figura 6. Simulación del control de velocidad y respuesta del estimador.

corriente en modo deslizante diseñado utilizando la técnica
de desacoplo. Mediante un análisis matemático se ha hallado
que las desviaciones en las pendientes de las funciones de
conmutación en presencia de saliency pueden ser utilizadas
para estimar la posición de rotor. La metodologı́a de estimación
propuesta ha sido confirmada mediante simulación numérica.
El trabajo a seguir se centra en estudiar el efecto de utilizar
la estimación en los lazos de control (esquemas sensorless) y
obtener resultados experimentales de la propuesta.
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Resumen—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.
Index Terms—Control en modo deslizante, inversor, carga no
lineal

I.

I NTRODUCCI ÓN

La proliferación de generación distribuida de energı́a renovable ha aumentado la utilización de convertidores de potencia
en la etapa de distribución. Principalmente, la inyección de esta
energı́a a la red se realiza mediante inversores (VSI), tanto
monofásicos como trifásicos. De igual forma, en ocasiones la
energı́a se consume de manera local en el punto de generación,
y para ello también se utilizan VSI en configuración isla [1],
[2]. Ya sea inyectando energı́a a la red o emulando esta red, se
necesitan estrategias de control para que los VSI desarrollen
correctamente estas tareas, debido a que la red, la generación
de energı́a o el consumo local sufren variaciones.
La estrategia de control más utilizada es el control lineal
mediante modulación de anchura de pulsos (PWM) [3]. Debido a los modelos en pequeña señal utilizados para los diseños
de estos controles, las prestaciones puede verse reducidas
en presencia de variaciones paramétricas o perturbaciones
externas. En la literatura pueden encontrarse otras estrategias
de control como los controladores histéreticos [4], [5], estrategias FCS-PC (Finite control set predictive control) [6],
[7], técnicas no lineales basadas en Lyapunov [8] o en modos
deslizantes (SMC) [9], entre otras. Las técnicas histeréticas o
SMC [4], [5], [9] proporcionan sistemas muy robustos y con
buena respuesta transitoria, pero las implementaciones llevan a
frecuencias de conmutación variables. Las técnicas predictivas
[6], [7] producen una muy buena respuesta transitoria, pero
tienen su principal desventaja en que son computacionalmente
pesados y dependen del modelo del sistema. Por último, la
desventajas de las técnicas basadas en Lyapunov [8] son la
reducida robustez que presentan frente a variaciones en el
sistema de control.

En este artı́culo se presenta un control en modo deslizante
implementado de manera digital mediante una técnica predictiva muy simple [10], que opera a frecuencia de conmutación fija mediante la técnica propuesta en [11]. Además,
la superficie diseñada contempla la operación con diferentes
tipos de cargas, reactivas lineales y no lineales, analizando las
condiciones de estabilidad.
El artı́culo se estructura del siguiente modo. En primer lugar
se presenta el modelo del VSI y se diseña el controlador
en modo deslizante. En las siguiente Sección se analizan las
prestaciones de seguimiento del sistema y sus condiciones de
estabilidad. Seguidamente, se introduce brevemente la estrategia de regulación de frecuencia de conmutación. Finalmente,
se muestran los resultados experimentales obtenidos en el
laboratorio sobre un prototipo de 2.2 kW.
II. M ODELADO DEL INVERSOR
La estructura de un inversor monofásico se muestra en la
Figura 1. La dinámica asociada viene dada por:
dvc
C
= il − io ,
(1)
dt
dil
L
= −vc + E u,
(2)
dt
donde vc es la tensión de salida, il es la corriente por el
inductor, E la tensión del bus, L la inductancia y C el
condensador de salida. El consumo de corriente en la salida
del inversor será una función de la tensión de salida, la
cual podrá ser no lineal io = f (vc ), como se representa
en la Figura 1. Por último, la señal de control u toma los
valores discretos {−1, 1}, quedando los interruptores M 1, M 4
cerrados (M 2, M 3 abiertos) con u = 1 y abiertos con u = −1
(M 2, M 3 cerrados). Esta estrategia se corresponde con una
modulación de dos niveles.
III.

C ONTROL EN MODO DESLIZANTE CONSIDERANDO
CARGAS ARBITRARIAS

El objetivo de control es el seguimiento en la salida de una
tensión variante en el tiempo del tipo:
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vc∗ = A sin(ω t).

(3)
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Nótese como la dinámica depende de la corriente de salida.
Independientemente del tipo de carga aplicada, la ley de
control histerética que asegura |σ(vc , xM )| ≤ ∆ se obtiene de
(7), imponiendo σ σ̇ < 0:

−1 sı́ σ < −∆
u=
(13)
1 sı́ σ > ∆.

L
M1

M3

E

il
C

+-

+

io

vc
-

M2

siendo ∆ la anchura de la banda de histéresis.

M4

IV.

C ONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LA DIN ÁMICA
DESLIZANTE IDEAL

Figura 1. Estructura topológica del inversor considerando cargas arbitrarı́as.

Para alcanzar dicho objetivo se propone la superficie de
deslizamiento:
Lx
σ := ψ1 (vc∗ − vc ) + ψ2 C v̇c∗ − ψ2
xM = 0,
(4)
M Rb
donde ψ1 , ψ2 > 0 son parámetros del control. En la superficie
propuesta se ha utilizado la señal proporcionada por un transformador de corriente, xM , ubicado en la rama del inductor,
que proporciona una mejor eficiencia que el habitual sensor
shunt y una solución más económica que las sondas de efecto
hall. La dinámica del transformador de corriente es:
dil
dxM
= −Rb xM + Rb M
;
(5)
Lx
dt
dt
siendo M y Lx la inductancia mutua y la inductancia magnetizante del transformador, respectivamente.
La estabilidad en modo deslizante se puede estudiar mediante el método del control equivalente, ueq [12]. El valor de
ueq es aquel que sitúa al sistema exactamente en la superficie
deseada (σ̇ = σ = 0). La derivada temporal de σ resulta:


ψ2
dil
∗
∗
σ̇ = ψ1 v̇c − ψ1 v̇c + ψ2 C v̈c −
−Rb xM + Rb M
M Rb
dt
(6)
o, lo que es lo mismo:
ψ2
ψ2
σ̇ = g − ψ1 v̇c +
xM −
[E u − vc ]
M
L
siendo g = ψ1 v̇c∗ + ψ2 C v̈c∗ . Por tanto de (7) se halla:
ueq =


L
ψ2
ψ1
ψ2
g+
vc −
(il − io ) +
xM
ψ2 E
L
C
M

(8)

ψ1
ψ2
dil
=g−
(il − io ) +
xM
(9)
ψ2
dt
C
M
dvc
C
= il − io .
(10)
dt
Por otro lado, la dinámica impuesta por el control es (σ = 0):
xM

IV-A.

Carga lineal reactiva

Para el caso considerado, la impedancia de carga se puede
definir como:
an sn + an−1 sn−1 + · · · + a0
,
(14)
Z(s) =
bm sm + am−1 sm−1 + · · · + b0
donde {a0 , . . . , an }, {b0 , . . . , bn } dependen de los parámetros
de la carga. Por tanto, la corriente de carga en el dominio s
es:
Vc (s)
Io (s) =
.
(15)
Z(s)
Utilizando (15) y aplicando la transformada de Laplace a (12)
se obtiene:

s [Ev (s) + Vc∗ (s)]
Ev (s) s2 C + sα + αβ = sβCVc∗ (s) −
.
Z(s)
(16)
siendo α = ψ1 /ψ2 y β = Rb /Lx . El diagrama de bloques
resultante se muestra en la Figura 2. La función en lazo cerrado
Vc∗ (s)

1
Rb C
−
Lx
Z(s)

(11)

Combinando (9), (10) y (11) y definiendo ev = vc − vc∗ , la
dinámica del error de tensión resulta:
ψ1
ψ1 Rb
Rb ∗
ėv +
ev =
C v̇ − i̇o .
C ëv +
(12)
ψ2
ψ2 Lx
Lx c

s
s2 C + sα + αβ
Ev (s)

(7)

La dinámica deslizante ideal se encuentra reemplazando ueq
en el sistema original (1), (2).

M Rb
=
[ψ1 (vc∗ − vc ) + ψ2 C v̇c∗ ]
ψ2 Lx

En la presente Sección se analiza la estabilidad bajo dos
condiciones de carga: carga lineal reactiva y carga no lineal.

1
Z(s)
Figura 2. Diagrama de control equivalente de la dinámica de tensión para
cargas reactivas.

es:
T (s) =

Ev (s)
G(s)
= D(s)
,
Vc∗ (s)
1 + G(s)H(s)

(17)

siendo
H(s) =

1
1
s
, D(s) = βC−
, G(s) = 2
.
Z(s)
Z(s)
s C + sα + αβ

Para realizar el estudio de estabilidad, se han utilizado las
caracterı́sticas de las llamadas funciones positivo-real (PR)
[13], [14]. Cualquier impedancia formada por resistencias,
inductancias y bobinas genera una función PR en el dominio
frecuencial. En las Definiciones 1, 2 se resumen las caracterı́sticas más relevantes de estas funciones.
Definición 1: Una función PR, Q(s), cumple:
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1.
2.
3.
4.
5.

No tiene ni polos ni ceros en el semiplano derecho.
Los polos y ceros en el eje imaginario son simples.
|arg Q(s)| ≤ π/2 para |arg s| ≤ π/2.
La suma de funciones PR es también PR.
Siendo Q(s) PR, 1/Q(s) también lo es.

L
E

El estudio para el caso de carga no lineal se centra en un
tipo de tipo carga muy usual en el ámbito de la electrónica
de potencia: el rectificador de diodos (ver Figura 3). Estas
estructuras consumen corrientes no lineales provocadas por la
acción del condensador de filtro (CL ), el cual es normalmente
de elevado valor.

vc

CL

RL

u = −1

u=1

L
E

u=1

u = −1

Diodos cerrados
rs

il
C

io
+
vc

CL

RL

u = −1

+
Vdc
-

+
Vdc
-

u=1

Figura 4. Estructuras topológicas resultantes del rectificador monofásico no
controlado.

Figura 4. De la Figura se observa como ambas topologı́as
responden por separado al caso analizado en el subapartado
anterior (asumiendo un comportamiento ideal de los diodos).
Por tanto, se puede afirmar que ambas estructuras son estables
por separado. La estabilidad del conjunto se estudia sabiendo
que estas dos configuraciones se sucederán cı́clicamente en el
tiempo (la señal de referencia es sinusoidal), durante un tiempo
determinado para cada una de ellas, y pudiendo calcular
sus tiempos de estabilización respectivos. De acuerdo a esto
aparecen las siguientes casuı́sticas:
Los tiempos de estabilización para al menos una de las
estructuras es menor que el periodo donde se produce.
En este caso puede afirmarse que el sistema es estable.
Los tiempos de estabilización para ambas estructuras son
mayores que los periodos donde se producen. En cuyo
caso la estabilidad no está garantizada.
A modo de ejemplo, en la parte experimental se muestra el
análisis para la carga no lineal utilizada en los ensayos.
V.

P RESTACIONES DE SEGUIMIENTO

D3
+

io
CL

vc

RL

V-A.

Carga resistiva pura

Para el caso de carga resistiva, la ecuación de error (12)
resulta:


1
1
Ev (s) s2 C + s(α + ) + αβ = sVc∗ (s)(βC − ). (19)
R
R

Vdc

D2

io = 0

En esta sección se analizan las prestaciones del control en
lo que respecta al seguimiento de vc∗ (t) en la salida del VSI,
para las diferentes condiciones de trabajo.

rs

+

+

(18)

Carga no lineal

D1

il

-

Para determinar cuando los polos de esta función son estables,
se utiliza la propiedad 3 de la Definición 1. Si G(s) es PR, la
fase de G(s)H(s) estará comprendida entre |arg G(s)H(s)| ≤
π lo que implicarı́a un margen de fase positivo y un comportamiento estable. G(s) es Hurwitz ya que su denominador
es un polinomio de segundo grado de coeficientes positivos,
cumpliendo las condiciones 1 y 2 de la Definición 2. Es posible
demostrar que G(s) también cumple con la tercera condición,
confirmando que es PR.
En conclusión, el sistema en lazo cerrado tendrá un comportamiento estable para cualquier carga PR, realizable con
resistencias, condensadores e inductancias.
IV-B.

u = −1

C

Definición 2: La función racional Q(s) es PR si:
1. Q(s) no tiene polos en el semiplano derecho.
2. Q(s) tiene polos simples en el eje imaginario (jω) con
residuos reales positivos.
3. Re Q(jω) ≥ 0 ∀ω.
Por definición, Z(s) y H(s) son PR. De la definición de
D(s) se extrae que los ceros de Z(s) son polos en lazo cerrado
del sistema. Debido a que Z(s) es PR, estos polos no estarán
en el semiplano derecho, no comprometiendo, por tanto, la
estabilidad. El resto de polos en lazo cerrado del sistema
vienen dados por:
P (s) = 1 + G(s)H(s).

u=1

Diodos abiertos
rs

D4

Figura 3. Estructura topológica tı́pica del rectificador monofásico no controlado.

En función del estado de los diodos (abiertos o cerrados),
el rectificador genera dos configuraciones topológicas distintas
que se alternan en el tiempo, las cuales se muestran en la

De (19) se obtiene, idealmente, seguimiento perfecto (vc = vc∗ )
para el valor de carga, Rn , que cumpla:
βC = Rn−1 .
Por otro lado, para un rango de carga definido, RM > R >
Rm , es posible mantener el error de seguimiento reducido con
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un diseño apropiado de α y β. A partir de (19), la función de
transferencia Vc (s)/Vc∗ (s) viene dada por:

30 Ω

Z1
+

+

Magnitude (abs)
Phase (deg)
Magnitude (abs)

Z6

60 Ω
+

V-C.

con diferentes cargas en la salida. α = 1,

+
io

vc
0.1 mF

io

Carga no lineal

VI.

R EGULACI ÓN DEL PERIODO DE CONMUTACI ÓN EN
R ÉGIMEN DESLIZANTE

T1 (s)
T2 (s)
T3 (s)
T4 (s)
T5 (s)
T6 (s)

El periodo de conmutación se regula utilizando la técnica
propuesta en [11], donde se cierra un lazo de control adicional
midiendo el periodo de conmutación ciclo a ciclo, y actuando
sobre un comparador con banda de histéresis variable mediante
un controlador (SFC). El método se muestra en la Figura 8.

45

vc∗

0

vc , x M

∆

σ

-45

u
−∆

∆

-90
10 0

25 Ω

-

El caso no lineal vendrá determinado por dos estructuras
pertenecientes a los casos anteriores. Por tanto, en unas condiciones especı́ficas, el error de seguimiento podrá ser también
acotado.

50 Hz

0
90
Phase (deg)

2 mH

cargas complejas presentadas en la Figura 7 para los valores
α, β diseñados anteriormente. El criterio de selección de
estas impedancias ha sido que representaran una potencia
aparente entre 0.5 y 1.5 kVA a 50 Hz. De la Figura se puede
observar de nuevo que el diseño adecuado de α, β permite
mantener el error de seguimiento reducido. Por tanto, en estas
condiciones, el error de seguimiento estará acotado para un
rango determinado de impedancias.

Frequency (Hz)

0.02

vc

Figura 7. Impedancias utilizadas en los bodes de la Figura 6.

R = 15 Ω

0.04

10 Ω

40 Ω

io

-

-

R = 22 Ω

0.06

2 mH

Z3

R = 200 Ω

0.08

50 mH

6 mF

-

50 Hz

Figura 5. Bodes de
β = 0.068.

Z5
+

io

vc

io

-

30 Ω

Z2

vc

Vc (s)/Vc∗ (s)

vc

8Ω
0.1 mF

-

En la Figura 5 se muestran las respuestas para varias cargas
resistivas para los parámetros de control α = 1, β = 0.068.
Para tal diseño se puede utilizar, por ejemplo, el método del
lugar geométrico de las raı́ces. De los diagramas de Bode se
confirma que los errores de seguimiento y fase para todos los
casos son menores al 1 % y a 1.5◦ , respectivamente.

50 Ω
+

io

vc

Vc (s)
s2 C + s [α + βC] + α β
= 2
.
∗
Vc (s)
s C + s [α + R−1 C] + α β

Z4

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

T

SFC

Frequency (Hz)

Sensor
periodo

Ecuaciones
(1),(2),(5)
vc , xM

T∗

Figura 6. Bodes de T (s) con diferentes cargas reactivas en la salida. α =
1, β = 0.068.

Figura 8. Estructura resultante con dos lazos para el control deslizante y el
control del periodo de conmutación.

V-B. Carga reactiva
El esquema general para cargas reactivas es el que se mostró
en la Figura 2. El error de seguimiento vuelve a depender
de los parámetros α, β. En la Figura 6 se muestran varias
respuestas en frecuencia de T (s) (ver Figura 2), con diversas

Siguiendo la teorı́a desarrollada en [11], es posible regular la
frecuencia para el presente caso mediante una acción integral
combinada con una acción feedforward (ver [11] para más
detalles).
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La Figura 10 muestra el transitorio producido por un cambio
de carga, mostrando el detalle de error. El error máximo
cometido es de un 5 % aproximadamente y la tensión deseada
se recupera en unos 4 ms (el error es visualizado por un canal
analógico del µC).

Tabla I
PAR ÁMETROS DEL CONVERTIDOR .
Parámetro

Sı́mbolo

Valor

Bus DC

E

420 V

Tensión de salida

vc∗

220 V RMS @ 50 Hz

Condensador de filtro

C

100 µF

Inductancia

L

440 µH

Potencia nominal

P

2.2 kW

Periodo de conmutación

T∗

50 µs

Lx , M , Rb

10 mH, 33 µH, 6.8 Ω

ψ1 , ψ2

100, 100

ki

1 · 104 , 1 · 107

Transformador de corriente
Parámetros del control deslizante
Ganancia control de periodo

vc
∆t = 4 ms
io

vc − vc∗
VII.

R ESULTADOS EXPERIMENTALES

En primer lugar, los parámetros del VSI construido en el
laboratorio se muestran en la Tabla I. La implementación
del control se hace digitalmente con el µC F28377 de Texas
Instruments. Para el control deslizante se utiliza una técnica
predictiva para emular el comparador con histéresis de forma
digital, que permite minimizar el efecto de la discretización
y del retardo de cálculo (ver [10] para más detalles). La
frecuencia de muestreo utilizada para el control deslizante es
de 1 MHz. El muestreo del lazo de periodo es sı́ncrono a la
señal de control (y por tanto no fijo), siendo de unos 20 kHz
en estado estacionario.
VII-A.

Test 1: Carga lineal

Figura 10. Cambio de carga de 0 a 1.8 kW. Detalle de error computado por
el µC.

En la Figura 11 se puede apreciar la actuación del control
de frecuencia de conmutación. El régimen deslizante provoca
oscilaciones en el periodo de conmutación con histéresis fija,
debido a que las pendientes de σ dependen del valor de tensión
de salida generada, como confirma (6). Al conectar el lazo
de regulación de frecuencia, esta histéresis pasa a ser una
señal variante en el tiempo, proporcionando la frecuencia de
conmutación fija deseada.

La Figura 9 muestra el funcionamiento del sistema con
2.2 kW. La medida de la distorsión armónica de la tensión
de salida (THD = 0.3 %), ası́ como la transformada de
Fourier (FFT) de la señal de control confirman un buen
funcionamiento del sistema.
vc

∆k

vc
T
∆

io

SFC off

u

SFC on

50 Hz

Figura 11. Funcionamiento del sistema con y sin lazo de control de periodo
de conmutación.

20 kHz

VII-B.

Figura 9. Estado estacionario con 2.2 kW, carga lineal. Señales parte superior:
vc : rojo, io : azul, ∆: magenta, u: verde; Parte inferior: FFT de la señal de
control.

Test 2: Carga no lineal

En esta parte se muestra el funcionamiento del inversor con
un rectificador no controlado (carga no lineal a su salida). La
Figura 12 muestra el detalle del error de seguimiento para
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una carga con un factor de cresta de corriente de 3.4, aproximadamente. De la Figura se puede comprobar la estabilidad
del sistema acorde al método propuesto anteriormente. Los
valores del rectificador utilizado son (ver Figura 3): RL = 132
Ω, rs = 1 Ω, CL = 6.6 mF. El cálculo asume diodos ideales.
Utilizando el diagrama de la Figura 2, se puede encontrar el
error en estado estacionario y el tiempo de estabilización para
los dos casos generados. Cuando los diodos están abiertos, se
supone una resistencia de 1 kΩ.
Diode OFF

→ ev = 2.7 % ts95 % = 4.1 ms,

Diode ON

→ ev = 30 % ts95 % = 30 ms.

Por tanto, y observando los intervalos de existencia de cada
topologı́a en la Figura 12, cuando los diodos están abiertos, el
sistema se estabiliza cometiendo un error del 2.7 % aproximadamente, dando un error final acotado y un comportamiento
estable.

vc
vc − vc∗

io

2 ms

8 ms

Figura 12. Detalle del error de seguimiento con carga nolineal.

vc

io
∆

u

Figura 13. Funcionamiento general del sistema y detalle FFT de la señal de
control con carga nolineal.

Finalmente se muestra el funcionamiento general con carga
no lineal incluyendo una FFT de la señal de control en la

Figura 13. La THD de tensión en este caso es del 1.1 %.
Aunque se puede observar que las prestaciones de los controladores se ven ligeramente afectadas, el sistema conserva
un buen funcionamiento general en cuanto seguimiento de la
señal de referencia y regulación del periodo de conmutación.
VIII. C ONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha diseñado un controlador en
modo deslizante para el control de la tensión de salida de un
inversor, el cual permite el funcionamiento con cargas reactivas
y no lineales. El controlador deslizante ha sido implementado
mediante un controlador digital, y se ha obtenido frecuencia
fija de operación mediante una técnica basada en un lazo
de control adicional, que utiliza un comparador de banda de
histéresis variable.
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Resumen—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 parámetros constantes, si se aplica una
tensión de bus variable, la impedancia también varı́a 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, ası́ 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.

I. I NTRODUCCI ÓN
En los últimos años, el calentamiento por inducción aplicado
al ámbito doméstico ha crecido notablemente debido a las
ventajas en términos de seguridad, eficiencia y limpieza que
ofrece en comparación a los sistemas de calentamiento clásicos
[1].
Una de las topologı́as más utilizadas consiste en un inversor
semipuente resonante serie, alimentado por la tensión de red
rectificada en onda completa y filtrada mediante un condensador de bus que permite un alto rizado; la tensión resultante se
conoce como tensión de bus. El inversor conmuta a frecuencias
de entre 20 y 80 kHz, produciendo una corriente de la misma
frecuencia que fluye a través del inductor, generando ası́ un
campo magnético variable que, debido principalmente a las
corrientes de Foucault, resulta en un calentamiento de la
base del recipiente. En la Fig. 1 se muestra un esquemático
simplificado del sistema.
El conjunto inductor-recipiente, que suele modelarse como
un circuito resistivo-inductivo (R-L) serie [2], es parte del
tanque resonante, y como tal, su impedancia establece el
punto de operación. Esta impedancia no es constante ni
evoluciona de manera lineal con la frecuencia de conmutación
[3]. Además, se ha observado que, por el hecho de aplicar
una tensión de bus variable, la impedancia también varı́a
notablemente dentro del ciclo de bus o semiciclo de red,
incluso cuando se mantiene una frecuencia de conmutación
constante.
La evolución intraciclo (referida al ciclo de bus) de estos
parámetros eléctricos (R y L) es altamente dependiente del
tipo de recipiente y la posición del mismo sobre el inductor.
Por tanto, la obtención de estas curvas podrı́a ser de gran ayuda
para la identificación y caracterización de distintos recipientes,

Filtro
EMC
vred

+
Cbus

QH

CR/2
vo(t)

v bus
QL

L

R
iL(t)

vc(t)
CR/2

Fig. 1. Esquemático simplificado del inversor semipuente resonante serie

ası́ como para la detección de los mismos. Además, esto
permitirı́a una respuesta más rápida a la consigna de potencia
establecida por el usuario y un término adicional para asegurar
que el dispositivo trabaja en las condiciones deseadas.
En estudios anteriores se ha analizado la evolución de la
impedancia equivalente de la carga para distintas frecuencias
de conmutación [4]. También se presenta en [5] la implementación en tiempo real del algoritmo lock-in [6], pero se
hace utilizando una tensión de bus constante.
Este estudio se va a centrar en la aplicación de métodos
paramétricos (se asume conocido el modelo del sistema) para
obtener la impedancia equivalente de la carga. El principal
objetivo es encontrar un método adecuado para obtener los
valores de resistencia e inductancia de la carga cuando se
aplica una tensión de bus rectificada en onda completa en lugar
de utilizar una tensión de bus constante, pudiendo obtener la
evolución intraciclo de dichos parámetros.
Para ello, se miden las siguientes señales (ver Fig. 1): la
tensión en el punto medio del semipuente, vo , la tensión en el
condensador de resonancia, vc , y la corriente por el inductor,
iL .
Este trabajo se escructura de la siguiente manera: en la
sección II se describen los métodos propuestos para calcular
la impedancia de la carga intraciclo. En la sección III se
muestran y comparan los resultados obtenidos con los distintos
métodos sobre señales reales. Finalmente, las conclusiones
más relevantes se resumen en la sección IV.
II. C ÁLCULO INTRACICLO
En esta sección se presentan varios métodos para calcular
los valores de la resistencia y la inductancia de la carga a lo
largo del ciclo de bus.
Para esto, se han capturado las señales anteriormente mencionadas durante un ciclo de bus completo (10 ms) a distintas
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frecuencias de modulación (35 - 75 kHz). Dadas las condiciones del prototipo (condensador de resonancia, inductor,
recipiente...), estas frecuencias aseguran que el inversor nunca
se encuentra fuera de la zona de conmutación a voltaje cero
o ZVS (Zero Voltage Switching).
Los dos primeros métodos que se proponen precisan dividir
el vector de medidas en veinte tramos de igual longitud, de
manera que se obtengan 20 valores de R y L a lo largo del
ciclo de bus. El primer método M 1 se basa en la ecuación
diferencial del circuito R-L serie del semipuente y en el
ajuste por mı́nimos cuadrados, mientras que el método M 2
hace uso de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) para
el primer armónico a la frecuencia de conmutación, fsw . El
último método y más avanzado, M 3, conocido como lock-in,
también está basado en el primer armónico, y su ventaja radica
en que permite obtener un valor de R y L para cada nueva
muestra de las señales, sin la necesidad de particionar el vector
de medidas.
Lógicamente, no se espera que los resultados obtenidos con
M 1 sean idénticos a M 2 o M 3, ya que estos dos últimos
únicamente obtienen la resistencia e inductancia equivalente
del primer armónico. Si bien, mediante la comparación de
los métodos se podrá conocer cuánta información reside en el
primer armónico y qué efecto tiene ello en el cálculo de la
impedancia equivalente de la carga.
A. Ecuación diferencial y ajuste por mı́nimos cuadrados (M1)
La ecuación diferencial del circuito R-L serie, supuesto que
se mide vo , iL y vc se muestra a continuación:
diL (t)
+ vc (t).
(1)
vo (t) = R · iL (t) + L
dt
Dado que se debe calcular la derivada de primer orden de
la corriente por la carga, y este término es muy sensible al
ruido, es necesario aplicar un filtro paso bajo sobre esta señal.
Para evitar errores inducidos por los retrasos impuestos por
el filtro, las tres señales son filtradas de la misma manera:
con un filtro paso bajo de segundo orden y frecuencia de
corte 360 kHz. Este filtro es de tipo Butterworth, pues es
una buena aproximación a los filtros pasivos analógicos que
podrı́an diseñarse para una cocina comercial. Asimismo, y para
que los tres métodos expuestos sean comparables, este mismo
filtrado se mantiene para el estudio de todos ellos.
La aplicación del filtro paso bajo implica que los máximos
armónicos presentes en las señales tratadas son de entre el 4o
y el 10o , dependiendo de la frecuencia de conmutación (35 75 kHz).
En caso de no disponer de la medida de la tensión en
el condensador de resonancia, vc , y conociendo el valor del
condensador de resonancia, CR , la expresión a aplicar serı́a la
del circuito RLC serie (2). Para obtener resultados similares
sin disponer de vc serı́a necesario aplicar un filtro paso alto
sobre la corriente que elimine los posibles errores de continua,
ya que éstos se irı́an acumulando debido al término integral
que aparece en la ecuación.
Z t
diL (t)
1
vo (t) = R · iL (t) + L
+ vc (0) +
iL (t)dt (2)
dt
CR 0

La discretización de la derivada en [7] se implementa
mediante cinco puntos, consiguiendo un error de discretización
realmente bajo. En este trabajo se ha procedido de manera
similar, pero utilizando la aproximación de cuarto orden, que
también implica un error de cuarto orden dependiente del
periodo de muestreo, Ts :
−iL(k+2) + 8iL(k+1) − 8iL(k−1) + iL(k−2)
+O(Ts4 ).
12Ts
(3)
Para obtener los valores de R y L que mejor se ajustan a
la ecuación (1) para todos los tramos en los que se divide el
periodo de bus es necesario aplicar alguna técnica de análisis
numérico y optimización matemática. Suponiendo que en cada
tramo se disponga de N muestras y sustituyendo vo (n)−vc (n)
por la caı́da de tensión en la carga, vL (n), la ecuación (1) se
puede expresar en forma matricial como:




iL (1) diL (1)
vL (1)
 i (2) di (2)     v (2) 
L
 R
 L

 L



Ax = b ⇒ 
..
 L =  ..  (4)
 ..

 . 
 .
.
diL(k) =

iL (N ) diL (N )

vL (N )

Aplicando el método de ajuste por mı́nimos cuadrados, que
minimiza el error cuadrático del vector residuo r:
r = x − Ac

(5)

se puede despejar el vector x, compuesto por los valores de
R y L:
x = (AT A)−1 AT b.
(6)
El error cuadrático del vector residuo será mayor, y por
consecuencia el ajuste de R y L peor, cuanto más varı́e la carga
del sistema. Ésta es una de las razones por las que es necesario
dividir el periodo de bus en al menos veinte tramos, de manera
que la carga, en esos pequeños tramos, pueda aproximarse por
una constante.
B. Transformada Discreta de Fourier (M2)
La Transformada Discreta de Fourier o DFT ha sido ampliamente utilizada como método de identificación de sistemas,
ası́ que simplemente se hará una breve explicación.
Dada una señal, x(n), secuencia discretizada de la señal
continua en el tiempo x(t) a una frecuencia de muestreo fs ,
la DFT a la frecuencia ωi , se calcula como [8]:
X(ωi ) =
=

N
−1
X

x(n)e

−j·ωi ·n
fs

n=0
N
−1 
X
n=0






ωi · n
ωi · n
x(n) cos
− j · sin
fs
fs
(7)

donde N es el tamaño del vector, en este caso el tamaño
del tramo sobre el que se calcula la DFT.
Esta ecuación se aplica sobre la corriente, iL (n), y la caı́da
de tensión en la carga, vL (n), obteniendo ası́ la DFT de estas
señales para ωi = ωsw , IL1h y VL1h .
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Si la DFT se aplica sobre un número finito de muestras y
el número de ciclos de conmutación no es entero, aparece un
fenómeno conocido como leakage [9]. Este problema se puede
solucionar mediante técnicas de enventanado.
El leakage podrı́a despreciarse si se calculase la DFT sobre
todo el ciclo de bus, pues sus extremos tienen una amplitud
considerablemente pequeña, y se asume que la propia forma de
la tensión de bus equivale a una función ventana (las señales
en los extremos del ciclo tienen mucha menor influencia que
el resto). No obstante, como se está calculando la DFT por
tramos, este fenómeno puede ser perjudicial, por lo que es
necesario aplicar una ventana. Para los resultados que se
muestran en la siguiente sección se ha utilizado la ventana
de Blackman.
Una vez obtenidos los valores IL1h y VL1h , se puede calcular
la impedancia compleja para cada tramo como:
Z1h =

VL1h
.
IL1h

(8)

Considerando que la carga se modela como un circuito R-L
serie, la resistencia y la impedancia se obtienen de la siguiente
forma:
Im(Z1h )
(9)
R1h = Re(Z1h )
L1h =
.
ωsw
Hay que remarcar que de esta manera los valores obtenidos
para la resistencia y la impedancia son únicamente los correspondientes al primer armónico.
C. Algoritmo lock-in (M3)
El algoritmo lock-in se ha utilizado tı́picamente para la medida de componentes especı́ficas en señales de baja amplitud
con alto contenido de ruido ya que ofrece un elevado ratio
señal-ruido o SNR (signal-to-noise ratio) [10], [11].
A continuación se explica el funcionamiento de este algoritmo: dada una señal x(t), compuesta por un término DC, ci ,
más otro término senoidal de frecuencia angular, ωi :
x(t) = ci + ri · sin(ωi t + θi )

(10)

se generan dos señales de idéntica frecuencia angular ωr en
cuadratura:
yp (t) = sin(ωr t + θr )
yq (t) = cos(ωr t + θr ).

(11)

Multiplicando x(t) por las señales en (11) se obtienen dos
señales compuestas por tres términos senoidales:
ri
sp = ci · sin(ωr t + θr ) + cos[(ωi − ωr )t
2
ri
+ (θi − θr )] − cos[(ωi + ωr )t + (θi + θr )]
2
(12)
ri
sq = ci · cos(ωr t + θr ) + sin[(ωi + ωr )t
2
ri
+ (θi + θr )] + sin[(ωi − ωr )t + (θi − θr )].
2
Si sobre estas señales se aplica un filtro paso bajo a
una determinada frecuencia de corte, se podrı́a eliminar toda
componente de tipo alterno, obteniendo un resultado nulo, a

yp
sp

LPF
Mag. &
Fase

x
sq

ri
θ

LPF

yq
Fig. 2. Diagrama de bloques del algoritmo lock-in

menos que ωi = ωr , situación en la que se obtiene un término
DC:
ri
sp LPF = cos(θi − θr )
2
(13)
ri
sq LPF = sin(θi − θr ).
2
Las señales en (13) representan la señal medida x(t) como
un vector relativo a la referencia del lock-in. Ası́ pues, es
posible extraer información sobre su magnitud ri y su fase
θi − θr como:
q
ri = 2 s2p LPF + s2q LPF


(14)
sq LPF
.
θi − θr = arctan
sp LPF
Si este algoritmo se aplica sobre la corriente y la caı́da de
tensión en la carga (iL y vL ) con ωi = ωr = ωsw , se puede
hacer uso de las ecuaciones (8) y (9), obteniendo un nuevo
valor de R y L para cada instante de tiempo t. En la Fig. 2 se
presenta un diagrama de bloques del algoritmo mencionado.
Concretamente, para los resultados que se muestran en la
sección III, se ha utilizado un filtro paso bajo IIR de segundo
orden y frecuencia de corte 1 kHz. Esta frecuencia de corte
debe estar por encima de los 100 Hz de la tensión de bus,
pero por debajo de la mı́nima frecuencia de conmutación, de
manera que se pueda observar sin excesivo rizado la evolución
intraciclo de la impedancia.
Este método permite obtener una mayor continuidad en
los valores de resistencia e impedancia sin la necesidad de
particionar el vector de medidas en varios tramos. Si bien,
recordemos que sigue centrándose única y exclusivamente en
el primer armónico.
Podrı́a decirse que este método y el M 2 son análogos:
mientras que la DFT multiplica la señal medida por un seno y
un coseno y acumula los valores obtenidos, el algoritmo lockin realiza las mismas operaciones pero filtra dichos valores en
lugar de acumularlos. De hecho, la acumulación en (7) puede
verse como un filtro FIR (Finite Impulse Response) con N
coeficientes de valor 1/N . Ası́, la DFT serı́a un caso concreto
del algoritmo lock-in con un filtro FIR especı́fico.
III. R ESULTADOS EXPERIMENTALES
En esta sección se comparan los tres métodos propuestos.
Asimismo, los métodos M 1 y M 2 además de aplicarse sobre
los veinte tramos en los que se divide el periodo de bus, se
han aplicado sobre todo el periodo en conjunto, permitiendo
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Fig. 3. Evolución intraciclo de R y L a distintas frecuencias

obtener un valor medio de resistencia e inductancia sobre el
ciclo. Estos métodos se han designado como M 1∗ y M 2∗ en
las figuras.
Recordemos que el objetivo es dar con el método más
adecuado para poder medir las no linealidades de las cargas
inductivas a lo largo del ciclo de bus. Es por ello que todos
los métodos han sido aplicados sobre señales medidas en una
etapa de inducción real, de esta manera no es necesario diseñar
un entorno de simulación de impedancias no lineales con la
dificultad que ello conllevarı́a.

Fig. 4. Disposición experimental del prototipo

Para el prototipo se han utilizado algunas partes principales
de una cocina de inducción (inductores, placa vitrocerámica,
”housing”, filtro EMC...) y se han diseñado las placas de
circuito impreso (PCB) de potencia y control necesarias para
poder hacer uso de la misma. El control de los dispositivos
moduladores de potencia se ha implementado en un SoC
(System on Chip) de Xilinx de la serie Zynq-7, que dispone
de lógica programable y dos procesadores.
En la Fig. 4 se muestra una imagen de la disposición
experimental del prototipo.
El modulador se ha implementado en VHDL, manteniendo
una frecuencia de conmutación, fsw , constante durante todo
el ciclo de bus. El ciclo de servicio o duty toma un valor
constante de 0.5 para todas las medidas.
La tensión de red se ha generado con una fuente programable AC Chroma 61605, las señales se han capturado con
un osciloscopio Tektronix MSO 4104 y han sido procesadas
offline. Todos los datos se han capturado en alta resolución,
con un ancho de banda de 20 MHz y a una frecuencia de
muestreo, fs , de 50 Msps. Ası́, se obtienen 500k muestras por
ciclo de bus y 25k muestras por cada uno de los veinte tramos.
En la Fig. 3 se muestra la comparación de los tres métodos
propuestos, ası́ como la aplicación de M 1 y M 2 sobre un
ciclo de bus completo (M 1∗ y M 2∗ ) a tres frecuencias de
modulación distintas: 75, 50 y 35 kHz.
Tal y como era esperado, tanto la resistencia como la
inductancia aparecen prácticamente superpuestas si se calculan
con los métodos M 2 y M 3. Esto es porque ambos métodos
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Fig. 6. Comparación métodos M 2-M 3

computan la impedancia equivalente del primer armónico.
Respecto al método M 1, se puede observar que la diferencia
en valores de resistencia con respecto a M 2 y M 3 es mı́nimo,
aunque ésta aumenta para el caso de las inductancias.
Los resultados cuando se aplica M 1∗ y M 2∗ se muestran
para remarcar la utilidad de este estudio. Si un sistema real
únicamente se basara en un valor promedio de la carga cada
ciclo de bus, estarı́a omitiendo toda la información de la
variación y no linealidad que tiene dicha carga a lo largo
del ciclo, con los errores que ello conllevarı́a en el control
del sistema. Además, la variación de la impedancia es más
acusada a frecuencias bajas, cuando el sistema se encuentra
más próximo a resonancia y existe un mayor riesgo de trabajar
fuera de la zona ZVS.
En la Fig. 5 se muestra la diferencia entre R y L para los
métodos M 1 y M 2 y las frecuencias estudiadas. Esta relación,
expresada en porcentaje, ha sido calculada según:

Las diferencias en ambos casos aumentan en los extremos
del ciclo de bus: para el primer y último tramo en los que se
divide el periodo. Esta zona no se considera determinante, pues
las diferencias pueden venir dadas por errores de cuantización
en las medidas debido a la baja amplitud de las señales.

XM 1 − XM 2
.
(15)
XM 1
Se puede observar que la diferencia en el cálculo de la
resistencia es ciertamente pequeña, mientras que ésta aumenta
para el caso de la inductancia. Además, la inductancia obtenida
con el método M 2 es siempre mayor que la calculada con el
método M 1.
La misma gráfica comparativa se ha obtenido para los
métodos M 2 y M 3 (ver Fig. 6). Aquı́ se vuelve a corroborar
que apenas existe diferencia entre estos dos métodos.
εX = 100

IV. C ONCLUSI ÓN
En este trabajo se han planteado tres métodos para calcular
la impedancia equivalente intraciclo resultante del acoplo
inductor-recipiente en una cocina de inducción.
Los tres métodos propuestos, uno basado en la ecuación
diferencial del circuito R-L serie, otro en la DFT para el
primer armónico y un tercero en el algoritmo lock-in han dado
lugar a resultados muy similares: con diferencias por debajo
del 10% entre M 1 y M 2 y del 3% entre M 2 y M 3.
Se ha corroborado que la impedancia equivalente de la carga
no es constante, ni evoluciona de manera lineal dentro del
semiciclo de red, incluso cuando se mantiene una frecuencia
de conmutación constante.
Como continuación a este estudio se plantea la implementación de uno de estos métodos en el dispositivo mencionado en la sección III. Entonces no sólo habrá que valorar
cuál de ellos es óptimo en cuanto a resultados, sino los
recursos necesarios y la adecuación a un sistema en tiempo
real. Es por ello que el método de los mı́nimos cuadrados se
descarta, pues requiere realizar operaciones con matrices de
grandes dimensiones y es notablemente sensible al ruido. Los
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métodos M 2 y M 3 serı́an más fáciles de implementar en una
FPGA, siempre y cuando la frecuencia de muestreo fuese lo
suficientemente alta para poder generar las señales senoidales
a la frecuencia de conmutación.
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[5] Ó. Jiménez, Ó. Lucia, I. Urriza, L. A. Barragan, and D. Navarro,
“Analysis and implementation of FPGA-based online parametric identification algorithms for resonant power converters,” IEEE Transactions
on Industrial Informatics, vol. 10, no. 2, pp. 1144–1153, 2014.
[6] J. Leis, P. Martin, and D. Buttsworth, “Simplified digital lock-in amplifier algorithm,” Electronics Letters, vol. 48, no. 5, pp. 259–261, March
2012.
[7] P. Persephonis, V. Giannetas, A. Ioannou, J. Parthenios, and C. Georgiades, “The time evolution of the resistances and inductances of the
discharges in a pulsed gas laser through its current waveforms,” IEEE
Transactions on Plasma Science, vol. 24, no. 4, pp. 1208–1214, Aug
1996.
[8] R. G. Lyons, Understanding Digital Signal Processing. Prencite Hall,
2001.
[9] J. G. Proakis and D. Manolakis, Digital Signal Processing: principles,
algorithms and applications, 3rd ed. Prencite Hall, 1996.
[10] L. A. Barragán, J. I. Artigas, O. Lucı́a, D. Navarro, I. Urriza, and
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Abstract—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.
Index Terms—PLL, Bridgeless, convertidor, sin sensor de
corriente, sincronización, carga computacional, implementación
digital.

I. INTRODUCCIÓN

L

as etapas de PFC regulan los niveles de tensión en el lado
de continua ante las diversas condiciones de la red y
estados de la carga, y son diseñadas con el objetivo de
obtener alta eficiencia y densidad de potencia [1]. Al mismo
tiempo, el PFC es responsable de garantizar que la forma de
onda de corriente en el lado de la red cumple con las normas y
los códigos de red aplicables [2].
Las etapas de PFC han evolucionado desde la solución
tradicional, que incluye un puente de diodos y un convertidor
CC-CC, a topologías bridgeless, donde se realiza una
conversión directa de la potencia con el objetivo de reducir las
pérdidas en conducción y aumentar el rendimiento [3]. La
adopción de configuraciones bridgeless, debido a la
eliminación del puente de diodos, supone mayor complejidad

de la medida de la corriente y dificulta la sincronización con la
red [4]. Por este motivo, tiene especial interés el desarrollo de
soluciones sin sensor de corriente, en las que la sincronización
con la red es más crítica aún, por ser utilizada en la
compensación de los errores de estimación de corriente [5]. La
sincronización con la red puede lograrse mediante la detección
del paso por cero de la tensión de la red a través de un
comparador, pero esta solución presenta una pobre inmunidad
al ruido y a eventos relacionados con la calidad de la energía
en la red, lo que puede deteriorar el funcionamiento del PFC
[6] y, como consecuencia, se prefiere la utilización de PLLs.
Los PLL se emplean para realizar un seguimiento de la fase
de la tensión de la red con la que sincronizar los convertidores
de potencia conectados a ésta [7]. La estructura más simple
consiste en un detector de fase (Phase Detector, PD), un filtro
de lazo (Loop Filter, LF) y un oscilador controlado por tensión
(Voltage Controlled Oscillator, VCO). El PD compara una
señal generada por el PLL con la señal de la red
proporcionando una señal de error cuya componente continua
corresponde al error de fase del PLL. El LF atenúa otras
componentes frecuenciales presentes en esa señal de error
mediante la aplicación de un filtro de paso bajo, típicamente
un controlador PI, cuya salida corrige el punto de trabajo del
PLL alrededor de la frecuencia nominal de la red. El VCO
genera una señal periódica de frecuencia variable, θk, que, en
estado estacionario, es igual a la de la red y se encuentra en
fase con ésta cuando el error de fase del PLL es cero. En el
caso de PLLs monofásicos basados en la transformación de
Park, que se presenta en la Fig.1, como parte del PD será
necesario emplear también un subsistema de generación de una
señal de cuadratura a partir de los valores instantáneos de la
tensión de la red.
Para conseguir un buen comportamiento del PLL, el diseño
e implementación de los bloques funcionales que componen el
mismo deben realizarse teniendo en cuenta las características
de la red en la que se empleará el PLL. Así, en el caso de las
variaciones de frecuencia, si éstas son pequeñas (redes
eléctricas fuertes), los cambios del punto de trabajo del PLL
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también lo serán y un PLL convencional podrá realizar un
buen seguimiento de la fase de la red, proporcionando la
dinámica necesaria y garantizando la estabilidad del
convertidor conectado a la red. Sin embargo, ante variaciones
de frecuencia relativamente grandes (redes débiles), las
prestaciones del PLL podrían verse deterioradas, requiriéndose
un sistema de sincronización con una mayor complejidad y
carga computacional. Bajo estas premisas, en [8] se propone
un nuevo sistema de generación de la señal en cuadratura con
la tensión de la red para PLLs con detector de fase basados en
la transformación de Park que solo requiere un buffer de dos
muestras, mejora las prestaciones de los PLLs convencionales
y presenta una baja carga computacional. En [8], también, se
presenta una comparación del PLL propuesto con otros ya
consolidados en la literatura.
2πf0
vk

Generador αβk
de señal en
cuadratura

||·||

Transformada
de Park

θk

qk

Controlador
PI

∫

resultados de la materialización del circuito y se finaliza el
trabajo con las conclusiones.

II. IMPLEMENTACIÓN DEL PLL-2S FFB
A. PLL-2S FFB ORIGINAL
La estrategia propuesta en [8] permite obtener la señal en
cuadratura del PLL mediante la aplicación de diferencias
finitas alrededor de un punto de trabajo que puede ajustarse
dinámicamente, en función de la frecuencia de la red ’
estimada por el PLL. Como resultado, la señal en cuadratura
para un instante k puede ser generada con tres muestras
consecutivas de la tensión de la red, lo que minimiza la
memoria necesaria para la generación de dicha señal en
cuadratura, que se obtiene de

Σ

 k = ( k −2 −  k )

ωk

Fig. 1. Esquema general del PLL.

La elección del PLL más adecuado en cada caso requiere, por
lo tanto, la adopción de una solución de compromiso entre el
comportamiento que presenta en estado estacionario, su
respuesta dinámica y la carga computacional del PLL. Con
este hándicap, la optimización de la carga computacional de
los algoritmos empleados en los PLLs es un tema recurrente en
la bibliografía reciente. Ejemplo de este interés se aprecia en
[9], donde se analiza las implementaciones de los PLL, la
transformada recursiva de Fourier y el filtro de Kalman
discreto evaluando la carga computacional, la respuesta en el
dominio frecuencial y la tolerancia a pequeñas variaciones de
frecuencia. En [10], por el contrario, se presenta un nuevo PLL
monofásico que genera la componente ortogonal utilizando
una estructura basada en un filtro de paso bajo en cascada
programable (Programmable Cascaded Low-Pass Filter,
PCLPF), que posee una implementación digital simple, alta
capacidad de filtrado e inmunidad a las variaciones de
frecuencia. Mientras que en [11] se inspiran en el concepto de
DSC (Delayed Signal Cancellation) para proponer un PLL con
una implementación de bajo coste computacional. Otros
trabajos, como [12][13][14], se centran en la optimización del
bloque del LF, asegurando una rápida respuesta dinámica del
PLL con un LF de baja carga computacional.
En este trabajo se presenta la optimización de la
implementación digital del PLL-2Sv FFB, siendo la mayor
novedad la inclusión de un oscilador digital en lugar de
funciones trigonométricas. Desde el punto de vista de la
implementación digital low-cost en Field Programable Gate
Array (FPGA), se trata de una solución que reduce los
recursos consumidos y simplifica el diseño. El trabajo se
organiza de la siguiente forma. En la sección II se describe el
algoritmo y su materialización en diagrama de bloques. La
sección III contiene la evaluación de la propuesta a través de
los resultados de simulación. La sección IV presenta los

1
 4
sin 
 Nk

 2 
+  k tan 


 Nk 



(1)

Asumiendo una frecuencia de muestreo elevada, (1) se
simplifica en [8] a partir del primer término de la serie de
Taylor de las funciones trigonométricas, resultando

 k = ( k −2 −  k )
Nk =

Nk
2
+ k
4
Nk

2
Tsk

(2)
(3)

Donde el número de muestras por periodo de la frecuencia
fundamental de la red, Nk, puede obtenerse dinámicamente,
empleando la ’, mediante (3), o tomando un valor fijo, o,=
250 rad/s, correspondiente a la frecuencia nominal de la red.
La primera opción, 2Sv, proporciona una mejor respuesta
durante el transitorio mientras que la segunda, 2Sc, facilita la
minimización de recursos empleados en la implementación del
PLL. En [15] se estudia la mejora del comportamiento de un
PLL convencional con la inclusión de un segundo lazo de
control en su estructura donde se demuestra que se obtienen
mejores prestaciones ante saltos de frecuencia con un lazo
feedback. Los detalles de su implementación se muestran en la
Fig. 1, siendo la realimentación del lazo igual a

vFB = sgn( 'k )  kFB
y con sgn( ) y

(4)

k FB asegurando la estabilidad del sistema

y ajustando la dinámica respectivamente.
B. PLL-2S FFB OPTIMIZADO
Con objeto de eliminar la división del denominador en la
ecuación (2), se propone reescribir la ecuación como
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sin θk
kFB
vg

OSCILADOR

sgn(·)

vFB

1
2Vnom

ω0

Σ

GENERACIÓN DE LA SEÑAL
EN CUADRATURA
Σ

x

kiTs

x

Σ

Σ

z-1

Ts
x

-

x

-

z-1

Σ

cos θk

x

Σ
K0

2ω0

z-1

Σ

LF

z-2

Σ

Σ

x

kp

x

x

z-1

Σ

Σ

If

-

VCO

θ

Fig. 2. Esquema general del PLL-2Sv FFB propuesto.

k =
=
=

( k −2 −  k )
+  k Ts 'k
2Ts 'k

1 − ( 'k Ts )2  'k Ts   sin  
 sin  


 

1   cos  k
 cos  k +1  − 'k Ts

( k −2 −  k )
+  k Ts 'k
2Ts (0 +  'k )

( k −2 −  k )
  'k
2Ts0  1 +
0






(5)
donde resulta imprescindible definir como condiciones
iniciales sin 0 = 0Ts y cos 0 = 1 .

+  k Ts 'k

A partir de esta ecuación, y asumiendo que los rangos de
frecuencia en los que trabaja el PLL son próximos a la
frecuencia nominal, se emplea la aproximación de Taylor
1
 'k en la ecuación (5) para obtener la
1−
 'k
0
1+

0

siguiente aproximación:


 +  k Ts 'k

= K 0 ( k − 2 −  k ) ( 20 −  'k ) +  k Ts 'k

k 

( k − 2 −  k )   'k
1 −
2Ts0 
0

(

(7)

(6)

)

donde K0 es una constante de valor 1/ 2Ts0 2 .
Con esta aproximación, la ecuación (5) elimina la división
de la ecuación (2) y la reemplaza por una operación de resta y
dos multiplicaciones. De esta forma, aunque aumenta el
número de operaciones a ejecutar, el número de elementos
aritméticos implementados disminuye, al prescindir de la
división.
C. IMPLEMENTACIÓN
DE
LAS
FUNCIONES
TRIGONOMÉTRICAS A PARTIR DE UN OSCILADOR
DIGITAL
El PLL-2S FFB es una técnica de sincronización basada en
la transformada de Park y por ello requiere realizar las
operaciones sin  k y cos  k . Habitualmente, los diseñadores

Este oscilador, cuya implementación en el PLL puede
verse en la Fig.2, cumple el criterio de Barkhausen y no
aumenta el THD de la señal cuando la entrada del PLL,
además no contiene armónicos como otros osciladores
presentados en la literatura reciente [17].
D. ELIMINACIÓN DEL BLOQUE DE NORMALIZACIÓN
El bloque de normalización de la señal de entrada evita que
la dinámica del PLL se vea afectada por las variaciones de
amplitud de la tensión de red y huecos de tensión. Este bloque
tiene una carga computacional alta, al incluir elementos para
realizar las raíces cuadradas y las divisiones. Sin embargo, en
función de las condiciones de diseño, este bloque puede no ser
esencial. En esos casos, se sustituye el bloque de
normalización por una acción de anticipación (feedforward)
que consiste en incluir una ganancia cuyo valor es el inverso
de la tensión nominal de la red.

III. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
El PLL-2S FFB propuesto en [8] y el PLL-2S optimizado
descrito en el apartado anterior se analizan mediante
simulación empleando los parámetros que se definen en la
Tabla I.

emplean bloques CORDIC para implementar este tipo de
funciones que añaden complejidad y ralentizan la ejecución de
los circuitos PLL. Por ello, en este trabajo se propone un
algoritmo eficiente para generar las funciones trigonométricas
que está basado en un oscilador digital recursivo [16]:
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TABLA I
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN
ω0
Tset



kFFB
Ts

2π50 rad/s
0.2 s

2
0.5
2.48·10-5 s
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Fig. 3. Respuesta a las variaciones de frecuencia de 49 a 51 Hz.

Fig.4. Respuesta ante una rampa de frecuencia de 2.5 Hz/s durante 0.2 s.

a)

b)
Fig. 5. Respuesta ante distorsión armónica según límites marcados en UNE 50160 and IEEE 519. En a) se muestra la comparativa de THD que genera el PLL en
relación con el THD inyectado según normativa y en b) el error de fase máximo.

TABLA II
RESUMEN DE LOS RECURSOS DE LA FPGA UTILIZADOS POR EL PLL-2SV FFB

Prototipado rápido en SysGen

Desarrollo VHDL del PLL-2Sv FFB Propuesto
Implementación basada en IPs

Implementación
basada en módulo
aritmético
reconfigurable

PLL-2Sv FFB
Original

PLL-2Sv FFB
Propuesto

Basada en DSPs

Basada en LUTs

Registros
LUTs
Secciones ocupadas
Pares de LUT Flip Flop
RAMB36E1 /FIFO36E1s
BUFG/BUGCTROLs
DSP48E1s

Unidades
3486
5449
1861
5682
0
1
72

Unidades
207
1313
488
1400
0
1
32

Unidades
343
548
265
688
0
2
3

Unidades
347
1209
489
1341
0
2
0

Unidades
388
742
262
808
0
1
0

Ciclos de reloj necesarios
Periodo mínimo (ns)

-4.049

-4.049

25
7.084

25
9.914

207
4.962
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B
24
Selecciona
suma o resta

Extensión de signo
25

25

A

MUX
Selecciona
suma o mult.

24
Extensión de signo
Selecciona
suma o mult.

25

25

MUX

+/25

AN-1

CONTROL

Selecciona suma
o resta

A0

QN-1

Q1 Q0

Q-1

endMult

2N - 1

24

24

Resultado
Multiplicación

Resultado
Suma/Resta

(N/2) + 1 ciclos

Fig. 6. Esquema del elemento aritmético reconfigurable como sumador/restador o como multiplicador basado en algoritmo Booth 2.

En las Fig. 3 y 4 se muestra el comportamiento de los PLL
ante un salto de frecuencia de +2 Hz de 49 a 51 Hz y una
rampa de 2.5 Hz/s durante 0.2 s, respectivamente. En ellas, se
puede comprobar cómo el error de fase de los PLL ante estas
situaciones es coincidente en ambos casos. Sin embargo, en la
Fig. 5 se analiza el error de fase en estado estacionario y el
THD introducido por cada PLL debido a armónicos de tensión
individuales. Se aplican los primeros 25 armónicos, con
amplitudes según los límites máximos establecidos por las
normas UNE 50160 e IEEE 519. En ella, se puede ver que el
THD medido en los PLLs en relación con el introducido no
varía significativamente de un PLL a otro, pero el error de fase
que se produce es mayor en todos los casos en el PLL-2Sv
FFB propuesto.
IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES
El PLL propuesto se ha implementado en una FPGA con el
fin de estudiar su comportamiento y el tamaño. Se incluye el
resultado de utilizar el programa de prototipado rápido System
Generator de Xilinx (SysGen) para comparar la
implementación original y la propuesta en términos de
recursos. La descripción llevada a cabo con VHDL se basa en
utilizar como elementos hardware del circuito un elemento de
suma/substracción de 32-bits y un multiplicador de 41-bits. A
partir de esta configuración dos enfoques son posibles:
empleando los elementos mencionados a partir de
configuraciones de LUTs o DSPs. Además, se propone una
implementación basada en un módulo aritmético
reconfigurable basado en el algoritmo Booth 2 siguiendo el
esquema general que se presenta en la Fig. 6. como

sumador/restador y multiplicador (13 ciclos de reloj). En la
Tabla II, se presenta un resumen de los recursos utilizados en
la FPGA en función de la implementación elegida.
El comportamiento del PLL analizado se evalúa
experimentalmente. La configuración empleada consiste en un
PFC bridgeless controlado mediante una FPGA en la que se ha
implementado un controlador lineal sin sensor de corriente,
donde la corriente se reconstruye partiendo de las medidas de
tensión en la inductancia. La señal de sincronización se emplea
para corregir la corriente de entrada reconstruida en los puntos
de paso por cero, permitiendo la compensación de los errores
de estimación acumulados durante cada semiperiodo red. El
prototipo de laboratorio desarrollado está compuesto por:
▪ Convertidor Full-Bridge basado en módulos MOSFET de
potencia Vincotech utilizado como Bridgeless
Totempole.
▪ Tarjeta de sensado, utilizada para medir las tensiones de
AC y DC.
▪ Control digital implementado en Digilent Nexys 4
(basado en Artix 7, XC7A100T-1CSG324C).
▪ Drivers para el módulo de potencia basado en núcleos
Scale (2SC0650P).
▪ Fuente de potencia Pacific AC source (AC Power Source
345-AMX).
Los parámetros empleados en el setup del laboratorio para
realizar los resultados experimentales se muestran en la Tabla
III.
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TABLA III
PARÁMETROS DEL PROTOTIPO DEL LABORATORIO
Tensión de red
Frecuencia nominal
Inductancia
Condensador en el bus CC
Tensión en el bus CC
Frecuencia SW

[2]

115 VRMS
50 Hz
1.1 mH
560 μF
250 V
98 kHz

[3]

[4]
[5]

En la Fig. 7 se muestra el comportamiento de un PLL-2Sc
FFB ante un salto de frecuencia de 1 Hz.

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
Fig. 7. Forma de onda de la tensión e intensidad de la red bajo un salto de
frecuencia de +1 Hz desde 49.5 hasta 50.5 Hz. Tensión de la red Vg, azul, 115
VRMS, 50 Hz, 50 V/div. Intensidad de la red: i g, magenta, 5A/div. Escala de
tiempo 50 ms/div.

[13]

V. CONCLUSIONES

[14]

En este trabajo se han presentado estrategias de diseño
digital del PLL-2S FFB, orientado a la minimización de
recursos hardware para ser aplicado a un convertidor
monofásico Bridgeless PFC sin sensor de corriente. Se ha
propuesto la eliminación de una operación de división y del
bloque de normalización, y se ha propuesto un nuevo oscilador
que consume pocos recursos para optimizar el tamaño de este
PLL. Basado en este enfoque, el PLL propuesto se ha
verificado en un convertidor monofásico Bridgeless PFC sin
sensor de corriente.

[15]

[16]
[17]
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Diseño de balasto electrónico trabajando como
fuente de potencia para alimentar lámparas de
inducción sin electrodo
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Abstract— 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.
Index Terms—Lámpara de alta intensidad de descarga, balasto
electrónico, corrector del factor de potencia e inversor resonante.

E

de utilización [7-8], tal como se representa en la Fig. 1. Las
lámparas EFL son equiparables a las lámparas de LEDs en
cuanto a rendimiento luminoso (lm/W), reproducción cromática
y tiempo de vida. Las EFL son una clase de lámparas HID, cuyo
principio de funcionamiento es conocido desde los
experimentos de Tesla [9]. Las EFL, como el resto de lámparas
HID, tienen un comportamiento de impedancia negativa
incremental, haciendo necesaria la utilización de un balasto que
limite la corriente por la misma [9].
El desarrollo de la electrónica de potencia ha permitido
implementar circuitos de alimentación y control (balastos)
viables y extender su uso. Hoy en día las encontramos en el
alumbrado público y en el interior de grandes superficies como
terminales de aeropuertos, mercados y plantas industriales.
Se distinguen dos tipos de EFLs: Lámparas con bobina de
excitación interna [9] y frecuencia de operación entorno a los
2,65MHz y las que tienen las bobinas de excitación externas y
una frecuencia de operación entorno a los 265kHz.

I. INTRODUCCIÓN

L consumo en sistemas de iluminación supone un alto
porcentaje del consumo energético mundial [1]. Por esta
razón, se continúan buscando nuevas tecnologías de fuentes
luminosas que sean más eficientes y alarguen su vida de
utilización, obteniendo un mejor aprovechamiento de los
recursos energéticos.
Las lámparas de alta intensidad de descarga (High Intensity
Discharge, HID), son lámparas de alto interés comercial, debido
a las buenas características que presentan: alta eficiencia
energética, tamaño compacto, buena reproducción cromática y
una larga vida de utilización [2-6].
En la actualidad, las lámparas HID tradicionalmente
empleadas, como las de alta presión de sodio (HPS, High
Pressure Sodium) y halogenuros metálicos (MH, Metal Halide)
se están reemplazando por iluminación con tecnología LED y
lámparas de inducción, también conocidas como lámparas
fluorescentes sin electrodos (EFL, Electrodeless Fluorescent
Lamp), debido, principalmente, a que presentan una mayor vida

Fig. 1. Curvas de vida útil en lámparas comerciales [7].

Los IR han sido una solución adecuada para actuar como
balastos electrónicos para lámparas HID, siempre que no
causen excitación de resonancias acústicas. Su alta impedancia
de salida estabiliza la potencia de la lámpara, incluso sin la
necesidad de implementar un lazo de control, manteniendo un
rendimiento elevado. Por otro lado, permiten encender la
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lámpara utilizando la alta ganancia del circuito resonante.
La estabilidad de la potencia en la lámpara durante su vida
útil viene definida por la norma europea EN60662, que permite
una desviación máxima del 20% de su potencia nominal.
La industria demanda balastos electrónicos totalmente
controlados, que sigan cumpliendo con la norma, y que al
mismo tiempo permitan reducir el consumo y alargar la vida de
la lámpara. Una posibilidad para controlar la potencia de la
lámpara consiste en controlar la frecuencia o fase del inversor
resonante; sin embargo, esto puede modificar el punto de
funcionamiento y con ello cambiar el rendimiento del
convertidor y la temperatura de los componentes. Además, el
control del IR dependerá de la frecuencia de conmutación y de
resonancia [10], que a su vez dependerá del envejecimiento de
la lámpara. Otra posibilidad es controlar la potencia o la
corriente [2].
El cumplimiento de la norma IEC 61000-3-2 clase C para
equipos electrónicos de iluminación [3], hace que los balastos
electrónicos para lámparas de alta potencia dispongan de un
CFP. Una solución típica de balasto electrónico es el que se
muestra en la Fig. 2. El control de la potencia en la lámpara,
Plamp, puede implementarse directamente midiendo tensión e
intensidad en la lámpara, tal como se analiza en [4].

Línea ac

+
Vin

220Vrms
50 Hz

Buck-Boost
CFP

Vdc

Clase D
LCC
p s

+

RI

Lámpara

RL

Fig. 2. Diagrama del balasto de dos etapas empleado.

Generalmente se utiliza un convertidor elevador trabajando
como CFP, con el que se obtiene un factor de potencia unitario
de alto rendimiento. Sin embargo, para reducir la componente
reactiva en el tanque resonante del IR y poder controlar Plamp
con Vdc [5], es necesario utilizar un convertidor reductorelevador como CFP.
En este artículo se presenta el control de Plamp, utilizando el
CFP como fuente de potencia, mientras el IR trabaja en lazo
abierto con frecuencia constante, comportándose como una
carga pasiva junto con la lámpara. En comparación con [6], el
CFP trabaja en el límite entre conducción continua y
discontinua y no son necesarios más sensores para implementar
el control en modo potencia, ya que la tensión e intensidad de
entrada ya son medidas para actuar como CFP.
La implementación del control del balasto electrónico se ha
realizado en un PIC18F2220, desde el que se controlan los dos
modos de funcionamiento del CFP: 1) modo fuente de tensión
limitada a Vdc = 400V, para garantizar un correcto encendido y
reencendido de la lámpara EFL, protegiendo los componentes
del convertidor, y acelerando el calentamiento de la lámpara. 2)
modo fuente de potencia, manteniendo Plamp constante,
permitiendo la modificación de Plamp, y por lo tanto del flujo
luminoso.
Además, la utilización de un microcontrolador, permite
generar, al mismo tiempo, las señales de control del IR en dos
modos de funcionamiento diferentes: 1) la secuencia de

encendido suave durante el encendido de la lámpara y 2)
operación a frecuencia constante durante el calentamiento y
funcionamiento en régimen permanente.
Este documento se organiza de la siguiente forma: en el
apartado II se describen las características de las lámparas EFL.
En el apartado III, se analizan las etapas que forman el balasto
electrónico, pasando a continuación a los resultados
experimentales en el apartado IV, y finalizar con unas
conclusiones.
II. LÁMPARAS DE INDUCCIÓN (EFL)
Las EFL son lámparas HID que no requieren electrodos para
ionizar el gas interno del tubo de vacío, sino que la ionización
se realiza mediante elementos magnéticos. Están formadas por
uno o varios núcleos electromagnéticos que rodean al tubo de
descarga. Desde el balasto se genera un campo
electromagnético que excita el gas interno en el tubo de
descarga hasta que se vuelve conductor [11]-[17].
Debido a la ausencia de los electrodos, las lámparas de
inducción tienen una vida útil cercana a las 100.000 horas,
superando las horas de funcionamiento de otras tecnologías, tal
como se aprecia en Fig. 1.
En el mercado, se pueden encontrar lámparas EFL de
potencia inferior a 100 W con bobina de excitación interna
trabajando a frecuencias superiores a los 2 MHz. Para potencias
superiores, las EFL incluyen las bobinas de excitación externas
[9] y su frecuencia de operación está entorno a los 265 kHz.
En este trabajo, se diseña un balasto para alimentar una
lámpara EFL de este segundo tipo, que presenta dos bobinas de
excitación externas y trabaja a una frecuencia de 250 kHz. En
la Fig. 3 se muestra una imagen de la lámpara empleada.

Fig. 3. Lámpara EFL de la marca Inducled, del tipo GS-150W.

En Fig. 4 (a) se muestra un modelo del circuito equivalente
de la lámpara, siendo los terminales A y B los puntos a los que
se conecta el balasto que genera la tensión sinusoidal a 250 kHz
que la alimenta. En ese modelo, se muestra un transformador,
cuyo primario lo formarían las bobinas de excitación (N
vueltas) y el secundario sería el tubo de vacío [11]. Cómo
simplificación se suele emplear el circuito que se muestra en
Fig. 4 (b), en la que se muestra la resistencia equivalente de la
lámpara Rp= N2ꞏRlamp/4 y la inductancia equivalente de los
núcleos magnéticos Lp=Lnu/2 [11].
N:1
A

Lnu

B
Zlamp

Lnu
(a)

Rlamp

A
B

Lp

Rp

(b)

Fig. 4. Modelo de lámpara EFL: a) modelo completo, y b) modelo simplificado.
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S tart

Encendido

Cuando las lámparas EFL se encuentran apagadas, presentan
una resistencia equivalente cercana al circuito abierto, siendo
necesario que el circuito que la alimente proporcione un nivel
de tensión elevado para conseguir la ionización. Una vez se ha
establecido el arco, las EFL alcanzan el régimen permanente
casi instantáneamente.
A continuación, se describe la solución de balasto propuesta
y el sistema de control empleado para alimentar la lámpara EFL
en sus diferentes modos de funcionamiento.

Iluminación
Inicializa PIC

No

Plamp=Pref ?
No

Si
Lamp ON?

Lamp
OFF?

No

Modifica
ganancia

Si

Si

Modo Fuente de
Tensión
Vdc= 400 V

Vin

Iin

S ecuencia de
encendido suave

Lamp ON?

Espera

Si

IR a frecuencia
constante

Pin

No
Incrementa contador
de encendido

III. ETAPAS DEL BALASTO Y CONTROL
En Fig. 5, se muestra el esquema del balasto. El modelo del
convertidor que se presenta en [7] es adecuado para la etapa
CFP del balasto que se propone. El convertidor se ha diseñado
para ser alimentado desde una tensión de red 85-265Vrms, 5060 Hz. La máxima tensión de salida del CFP se limita a Vdc =
400V, según las especificaciones de los dispositivos del IR.
Como etapa inversora se emplea un IR LCpCs clase D,
diseñado bajo las siguientes condiciones: 1) trabajando a
frecuencia constante la componente reactiva en el tanque
resonante será mínima al final de la vida de la lámpara, y 2) la
variación de tensión, Vdc de Fig. 1, será mínima para mantener
la potencia en la lámpara constante en régimen permanente,
considerando la variación de la resistencia equivalente, Rlamp,
durante su vida útil [7].
El circuito de control del balasto electrónico se ha
implementado en un PIC18F2220, desde el que se regula el
funcionamiento en modo fuente potencia o modo fuente de
tensión del CFP, al igual que la secuencia de encendido suave
y el funcionamiento a frecuencia constante del IR. Esta
frecuencia de operación viene determinada por el fabricante de
la lámpara en fs = 250 kHz. Además, este balasto está dotado de
la posibilidad de realizar regulación del flujo luminoso [16],
bien mediante la programación de tiempos, o bien mediante
señales externas.
Lc

Idc

iL

Cp
+

iDS

Vdc
-

v
in
-

1

M2
v+
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L
ii

Cs

Rlamp
+

ilamp
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-
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+

M 1 v+

Q1
v+
3
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Fig. 5. Esquema del balasto propuesto.

El algoritmo implementado en el microcontrolador aparece
resumido en su diagrama de flujo, en Fig. 6.

No

Contador
máximo?
Si
S top

End

No
Plamp=150W?

Si
Modo Fuente
de Potencia

Calentamiento

Fig. 6. Diagrama de flujo del programa del PIC18F2220.

Los canales multiplexados de la entrada del Convertidor
Analógico Digital (CAD) del microcontrolador se emplean para
tomar las muestras de la tensión de salida del CFP, junto con la
tensión e intensidad de entrada. La muestra de potencia de
entrada, Pin, se obtiene multiplicando las muestras de tensión e
intensidad de entrada. El microcontrolador selecciona si es la
muestra de tensión de salida (modo fuente tensión) o la muestra
de potencia de entrada (modo fuente potencia) la señal que se
comparará con Vref del CFP. En este caso, se utiliza el
controlador L6561 cuya Vref = 2,5V. Así, el error será cero
cuando Vdc = 400V o Pin = Pref = 150/ηbal, siendo ηbal el
rendimiento de balasto completo.
La solución que se propone para variar el flujo luminoso [16]
se implementa modificando el valor de Pref, potencia objetivo.
El CFP trabaja en modo fuente de tensión proporcionando
Vdc = 400V cuando la potencia de entrada esté por debajo de
Pref, esto ocurrirá durante el encendido y el calentamiento de la
lámpara, acelerándose este proceso sin modificar las señales del
“driver” de control del IR [6].
En Fig. 7 se muestra el esquema de control del IR, siendo
CON_INV la señal de control que se genera desde el
microcontrolador. Inicialmente, trabajando el CFP en modo
fuente de tensión, se implementa la secuencia de encendido
suave hasta que el microcontrolador detecta el encendido de la
lámpara con la señal /LAMP_ON-INV, y cambia el modo de
operación del IR a frecuencia constante fs = 250 kHz hasta que
la lámpara alcanza su potencia nominal. Seguidamente, el CFP
pasa a trabajar en modo fuente de potencia y Vdc comienza a
descender hasta que alcanza un valor que dependerá del
envejecimiento de la lámpara. El IR y el microcontrolador
tienen diferentes referencias de alimentación, debido al cambio
de polaridad propio del convertidor reductor-elevador. Por esta
razón se utilizan optoacopladores para obtener las señales
/LAMP_ON_INV y CON_INV, la señal de entrada del
microcontrolador LAMP_ON y la señal del driver IR2111 que
dirige la conmutación de los transistores del IR,
respectivamente.
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Para conocer la frecuencia de resonancia cercana a la que se
produce el encendido de la lámpara, se debe tener en cuenta el
efecto de las inductancias de magnetización de la lámpara sobre
el IR. Este efecto se muestra en la Fig. 8, en la que se aprecia la
desviación de la frecuencia de resonancia debido a las
inductancias de magnetización.
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permanente, Plamp = 150 W, y posteriormente Vdc se adapta para
mantener Plamp constante.
La Fig. 10 representa una captura de la tensión (vlamp) e
intensidad (ilamp) en la lámpara durante el proceso de encendido.
Posteriormente, en Fig. 11 y Fig. 12 aparecen las señales de la
lámpara (Vlamp, Ilamp, Plamp) durante el régimen permanente a
potencia nominal, Plamp = 150 W y una reducción hasta
Plamp = 110 W, respectivamente.
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Fig. 7. Esquema de control de Inversor Resonante.
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Plamp

Fig. 9. Plamp y Vdc durante el encendido y calentamiento de la lámpara.
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Fig. 8. Tensión de salida del IR durante el encendido de la lámpara EFL: vlamp1,
considerando únicamente una carga resistiva y vlamp2, considerando el modelo
LR (Inductancia-resistencia) de la lámpara.
Fig. 10. Tensión (vlamp) e intensidad (ilamp) en la lámpara EFL durante el proceso
de encendido.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Se utiliza una lámpara EFL de inductancias externas de
150W (Inducled), del tipo GS-150W, como el de Fig. 3, con una
tensión, Vlamp = 180 Vrms, y una corriente, Ilamp = 0,8 Arms. El
valor de Vdc para una lámpara nueva, se selecciona para tener
Plamp constante, durante la vida útil de la lámpara en un diseño
de IR con mínima variación de Vdc [6]. El circuito resonante
LCpCs se diseña para tener desfase de corriente cero al final de
su vida útil [5]. Además, se garantiza modo ZVS y mínima
componente reactiva en el tanque resonante. Se selecciona
fs = 250 kHz, quedando Vdc = 340 V, L = Zp/p = 134 H,
Cp = 1/pZp = 3,33 nF y Cs = 33 nF, siendo la impedancia
paralela de Zp = 200 . El encendido de la lámpara se logra a
una frecuencia cercana a p = 2(270 kHz).
Los componentes del CFP, tal como aparecen en Fig. 5. son:
Lc = 1,2 mH, Co = 68 F, Cin = 1 F, el objetivo es alcanzar una
Plamp = 150 W en régimen permanente, que equivale a una
potencia de entrada al balasto, Pin = 170 W, con un rendimiento
bal = 90%. El CFP trabaja en modo fuente de tensión,
Vdc = 400 V, cuando la carga vista desde el CFP (Rc),
Rc > 941 Ω, mientras que trabaja en modo fuente de potencia,
Pin = 170 W, Rc < 941 Ω. El rendimiento medido del CFP es
PFC = 94%.
En la Fig. 9 se muestra el comportamiento del balasto durante
el encendido y calentamiento de la lámpara. Inicialmente,
mientras Vdc = 400 V, Plamp crece hasta alcanzar el régimen

Fig. 11. Tensión (vlamp), intensidad (ilamp) y potencia (plamp) en la lámpara EFL
trabajando a plena carga.

Fig. 12. Tensión (vlamp), intensidad (ilamp) y potencia (plamp) en la lámpara EFL
ante una reducción del flujo luminoso hasta los 110W.
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V. CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha presentado un balasto electrónico de
dos etapas, controlado en modo fuente de potencia y limitado
en tensión, aplicado a lámparas EFL. La primera etapa, el CFP,
tiene dos modos de funcionamiento: El modo fuente de tensión
limitado a Vdc = 400V, se emplea para el encendido de la
lámpara y acelerar su proceso de calentamiento, mientras que el
modo fuente de potencia se emplea para mantener Plamp
invariable ante el envejecimiento de la lámpara, y para
modificar el flujo luminoso de la misma, en el caso de ser
requerido. El IR, aproxima la frecuencia a la de resonancia para
conseguir un encendido suave, y posteriormente trabaja en
modo frecuencia constante fs = 250 kHz. Las dos etapas del
balasto y sus modos de funcionamiento, están controlados
desde un microcontrolador PIC18F2220.
El balasto, garantiza la estabilidad del sistema durante la vida
de lámpara. Los resultados experimentales, indican que el
balasto cumple con la normativa vigente sobre distorsión
armónica en la red, con un FP unitario. Por otro lado, permite
intervenir en procesos de ahorro energético, por la posibilidad
de reducir Plamp, garantizando la estabilidad en la lámpara
durante los transitorios de reducción o aumento de Plamp. No se
han apreciado inestabilidades en el color de las lámparas
utilizadas.
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Sliding Mode Control of an LCL-Type Single-Phase
Bidirectional Inverter for Hybrid Microgrid Applications
Oswaldo Lopez-Santos1, Germain Garcia2, Luis Martinez-Salamero3, Alejandro Rubio-Reinoso1,
1
Universidad de Ibagué, Ibagué-Colombia, 2LAAS-CNRS, Toulouse-France, 3Universitat Rovira i Virgili
Abstract—As a part of a hybrid microgrid, bidirectional DCAC 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 fullbridge 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.
Keywords—Hybrid microgrid, Single-phase inverter, fullbridge inverter, bidirectional inverter, LCL filter, Sliding mode
control, DC-AC converters, power electronics.

I.

INTRODUCTION

most human activities depend on the
C URRENTLY,
availability of electric power. Furthermore, consumption
of this power grows at accelerated rate with the passing of the
years because of the integration of more and more technology
to everyday life [1]. Therefore, the conventional methods to
produce and use the electrical energy are no longer enough to
cover these requirements and they would be much less even in
the future. As alternative, microgrids have emerged showing to
be a very attractive solution to integrate renewable energy
resources as distributed generation units, improving the energy
flow and reducing the power losses in distribution networks
[2]-[4]. Furthermore, stand-alone or islanded operation
capability of these systems is exploited to support
electrification of rural and other no interconnected zones
around the world [5]-[6].
Nowadays, the use of electric power is no longer limited to
AC facilities and many efforts are now devoted to promote the
use DC distribution systems. This is mainly due to the use of
DC sources and DC storage systems wherewith a smaller
number of conversion stages are required, which in turn allows
increasing the efficiency [7]-[8]. This fact has brought as a
consequence, the development of DC microgrids operating at
standard voltages and integrated in buildings to fed
communications and industrial equipment. However, the
availability of AC generators or the need to fed AC loads have
potentiated the development of microgrids integrating AC and
DC components called as hybrid microgrids.

Nowadays, hybrid microgrids are preferred because they
are a complex but reliable and flexible technology to integrate
renewable resources, energy storage systems, conventional AC
sources, and also DC or AC loads [9]-[10]. Among the main
challenges for their development, both accurate design of the
coupling elements and robustness of the related control systems
are fundamental to fulfill the quality standards for both DC
(IEEE Std946-2004 and others) [11]-[12] and AC (IEEE
Std1547.2-2008, IEEE Std519-1992 and others) [13]-[15].
Energy exchange between AC and DC buses or subsystems
in hybrid microgrids requires the use of bidirectional power
converters to control the instantaneous power flow in function
of a generation/consumption profile or a set of energy
management rules. For instance, the use of a grid connected
voltage source inverter (GC-VSI) interlinking an AC point of
common coupling (PCC) with a DC bus allows not only the
transference of the no consumed power to the grid but also the
storage of energy taken from the grid during low generation
intervals. These converters are connected to the grid using L,
LCL or LLCL passive filters [16]-[17]. Among them, the use
of LCL filters is preferred because they present the best tradeoff between switching frequency attenuation and size-cost.
Research focused on the design of LCL filter elements has
allowed a wide understanding of its properties and its
optimization [18]-[20]. However, it is worth to recognize that
in comparison with a simple inductor coupling, complexity of
the system increases and in consequence the required control.
Linear control techniques have been successfully applied to
control inverters with LCL filter, including ProportionalIntegral (PI) and Proportional-Resonant (PR) compensators but
although its design and implementation is simple and reliable,
they have lower performance compared with nonlinear
techniques in terms of accuracy and robustness [21]. The use of
repetitive control, adaptive control and recurrent neural
networks has allowed improving the performance offered by
linear techniques at expense of additional complexity [22]-[24].
As a preferred nonlinear control technique, sliding mode
control (SMC) has been widely applied in switching converters
because its natural compatibility with variable structure
systems [25]. Strong robustness, rapid response and simple
implementation are the main advantages appreciated using this
control in grid connected converters [26]-[28]. Application of
SMC in GC-VSI with LCL filter is presented in [29] and [30],
where a linear combination of the three state variables of the
filter is used. In [30], general performance is improved by
adding an integral term (integral SMC, ISMC); or two resonant
terms (multiresonant SMC, MRSMC) to the sliding surface
obtaining lower values of THD in both cases. In this paper, a
simpler sliding mode control based approach is presented,
offering also a high power quality level at the AC side of a
single phase bidirectional inverter with LCL filter regulating
simultaneously the average voltage of a LVDC bus.
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The rest of the paper is organized as follows: modeling of
the converter is presented in section II whereas design and
analysis of the proposed control are detailed in sections III and
IV respectively. Section V is devoted to present simulation
results validating theoretical predictions. Finally, conclusions
are presented in section VI.
II.

MODELING OF THE CONVERTER

In the approach presented in this paper, the AC side of the
inverter is represented as an AC voltage source which can has
regenerative or non-generative properties as it happens with the
electrical grid or a diesel generator, respectively. The DC side
is represented by a power source defining the amount of power
generated or consumed by the rest of the elements connected to
a LVDC bus in the microgrid. Modeling follow the approach
presented in [28] where an L-coupled grid connected converter
is modelled as a Power Source Inverter (PSI).
Fig. 1 depicts the studied converter in which the LCL filter
is configured with the elements , and . The DC bus with
voltage
is represented by the power source and the bus
capacitance . The voltage of the AC side is defined as . The
full-bridge converter is operated using bipolar commutation
(
and
are on,
and
are off;
and
are off, and
are on).

Fig. 2. Simplified model of the inverter when

Then, having that
, steady state of the LCL
filter variables can be obtained from expressions (5)-(7).
(5)

(6)

(

(7)

)
(

)
√

, where
(

(

√

)

(

)

and

). By means of the passive components

(

)

design, condition

Fig. 1. Circuit diagram of the single-phase grid-connected full-bridge inverter
using LCL coupling element.

is enforced.

can be imposed, obtaining

(

) and

(

). Using this

last approximation, expressions (5)-(7) becomes:
(8)

A dynamical model of the studied converter can be obtained in
the bilinear form represented by (1)-(4).

∫(

)

(1)
(9)

∫
(2)
(3)
(4)

(

In order to obtain unity power factor at the AC side of the
converter, the current
should have a pure sinusoidal shape
with the same frequency and phase of the voltage
at the
steady state (
). When this condition is satisfied, the
rest of the variables also obtain its own steady state. In our
control proposal, the desired current
is indirectly obtained
by enforcing the steady state of
to track a given reference
by adequately commuting the inverter switches. By
supposing
, the steady state behavior of the LCL
filter is derived from the simplified circuit depicted in Fig. 2.

III.

(10)

)

INDIRECT SLIDING MODE CURRENT CONTROL

The approach presented in this paper consists of imposing
that
indirectly by using
taking into
account that direct control of the current
leads to instability.
Desired behavior is obtained by enforcing the steady state of
the current
using a sliding mode based current controller to
track the reference
. Then, the following first order sliding
surface is defined:
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In order to demonstrate the existence of sliding motion
and its stability, transversality, reachability and invariance
conditions are studied below.
A. Invariance condition and ideal sliding motion
Applying the invariance conditions ( )|
̇ ( )|
0 to (11) leads to:
( )

0 and

(12)
(

)

, and

(

). It is worth to mention that

constraint defined by (16) is obtained by considering ideal
passive elements and then, a security factor must be used to
select an adequate LVDC bus voltage
. Also, the
maximum ripple component and its dependence of must
be taken into account.
C. Ideal sliding dynamics
By replacing the equivalent control (14) in (1)-(3) and
solving the resulting expressions, the ideal sliding
dynamics (17) is obtained.

0
0

, for 𝛾

( )

)[

(

(13)

]

𝑔

0
[

(

)]

[

(

)]

(17)

By replacing (1) and (12) in (13), it is obtained that:
𝑔
(

)

(

(

)

)
0

, from which, by using trigonometric identities for sine and
cosine functions of the sum of angles
and , the equivalent
control is deduced as:

By using the quasi-static assumption [32], oscillatory
components in (17) are averaged as zero. By considering
slow variations in
and , nonlinear model (18)
representing dynamic response of the LVDC bus voltage is
obtained (procedure presented in [31] was applied).
(

2
≅

[(

(

)

2

)

(18)

4

By linearizing (18), the following local model is
obtained:

)
̃

(14)

̃

(

(

2

𝑖̃
2

(

))

It is worth pointing out that real values of the control
[ , ]) impose the constraint
signal (
<
< .
B. Reachability contidion
In stationary state, considering that the average value of
is constant and equal to
, the reachability condition
of the sliding surface can be obtained analyzing that
̇ ( )|

𝑙𝑚

̇ ( )|

( )
( )

>0

(15)

<0

( )

𝐺 ( )

, which is equivalent to the existence condition ( ) ̇ ( ) <
0. It is obtained that:
> |𝑈
>𝑈

(

𝛾)|
√

(

)

(16)

𝑖̃
(19)

By applying the Laplace transform to (19), expressions
(20)-(23) are obtained defining the LVDC voltage as output
whereas amplitude and phase of the current reference
are considered as inputs and the input power is considered
as a disturbance.
𝐺 ( ) ( )

𝐺 ( )

( )

𝐺 ( )

𝐺 ( )Θ( )

(20)
(21)

𝐺 ( )
𝑙𝑚

2
̃

2

]

2

)

2
2

(

2

)

(22)
(23)

As it can be noted, dynamic of the LVDC bus is
represented by an integrator combined with a minimum
phase zero while disturbances are represented by only
integral terms.
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Fig. 3. Block diagram of the LVDC bus voltage regulation loop.

IV.

LVDC BUS VOLTAGE REGULATION

As was explained in [31], regulation of the DC-link implies
the existence of power balance in the conversion chain.
Because of the bidirectional nature of the converter, can take
positive or negative values when power is injected to or
extracted from the grid, respectively. In both cases (operating
as an inverter or as a rectifier), unity power factor is required
and then, the control of the real power consist on define the
amplitude of a synchronized pure sinusoidal current which
takes the same sign of . The accurate instantaneous value of
this reference is given by the LVDC voltage regulation loop
which ensures the balance compensating for every power
losses.
Fig. 3 shows a block diagram representing the proposed
LVDC bus voltage regulation system. As it can be observed,
the effect of the controller is present not only directly through
( )
( ) transfer function but also through the
the
( ) Θ( ) transfer function because of the relation between
the amplitude of the injected current
and the phase
displacement of the reference
.
The PI plus pole controller architecture of the expression
(24) is selected for ( ) in Fig. 3 in order to enforce zero error
regulation and robust rejection of the known integrator type
disturbances. Simultaneously, undesirable ripple components
of the bus voltage measurement are attenuated by the filtering
term. The synthesis of the controller parameters can be
accomplished by following the same method presented in [31]
or other conventional method.
( )

𝐾
(𝑇

V.

√

(

)
(25)

Aforementioned calculations are represented in Fig. 4 as the
block named Phase Decomposer. This normalized reference is
multiplied by the output of the controller regulating the LVDC
bus voltage whose average value defines
(a low value of
oscillatory content is expected from design of the LVDC bus
capacitance). This implementation allows obtaining the
reference of the current controller which in turn is implemented
by means of a hysteresis comparator.
VI. SIMULATION RESULTS
In order to validate the proposed control, several
simulations were performed using PSIM. Both circuit and
mathematical models were implemented. Selected parameters
of the inverter and its control are listed in table I. Expressions
(1)-(4) were validated in comparison with simulated circuit
model of the LCL filter. Expression (16) was validated by
comparison by averaging the control signal in the PSIM circuit
model using a second order low pass filter with cut-off
frequency of 2 kHz.
TABLE I.
POWER AND CONTROL CONVERTER PARAMETERS
General operation specifications

𝐾
)

(24)

Parameter

OVERALL CONTROL IMPLEMENTATION

In order to implement the proposed control scheme
depicted in Fig. 3, the synchronization method presented in
[33] was used as a quadrature reference generator [34].
Conversely, in this case, quadrature references (sine and cosine
synchronized waveforms) are used to synthesize the current
reference
from the information delivered by the controller
of the LVDC voltage regulation loop.
Starting from expression (7), phase shift of the current
reference
is computed by using the trigonometric
)
identity (
,
for
,
,
and
, obtaining:
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Convention

Nominal power
LVDC bus voltage
DC bus capacitance
Nominal AC voltage
Nominal frequency
LCL filter parameters
Parameter

Convention

Maximum switching frequency
Minimum switching frequency
Bridge-side inductor
AC-side inductor
Filter capacitor

Value

Units

300
240
470
120
60

W
V
µF
V
Hz

Value

Units

15
30
20
10
1

kHz
kHz
mH
mH
µF

±0.2
0.15
5
0.0025

A
Ω-1
Ω-1/s
s

Control parameters

Hysteresis band
Proportional gain
Integral gain
Low-pass filter time constant

𝐾
𝐾
𝑇
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Fig. 4. Complete block diagram of the proposed control system including reference generation and control loops.

A. Steady state waveforms
Fig. 5 shows simulated waveforms of the converter
variables obtained from PSIM circuit model compared with
signals obtained from mathematical representation at the
nominal power of the inverter. Tests were made with the
inverter operating at 30 W (Fig. 5a) and 300 W (Fig. 5b). As
it can be noted, the only perceived difference is the high
frequency component introduced by the switching
frequency. Amplitude and phase displacements for different
power levels were also evaluated without finding
considerable errors.
B. Dynamic model validation
Dynamic behavior of the closed-loop system was
assessed by applying sudden disturbances in the input
power. Fig 6 shows current and voltage waveforms obtained
for an interval of 800ms during which four power steps are
applied. At the start (0.2 s in time scale), LVDC bus voltage
operates as a source producing 300 W. After that, at 0.4 s,
this generated power decreases to 100 W. At 0.6 s, the bus
becomes a power load consuming 200 W. Finally, at 0.8 s,
consumption increases to 20 W. All variables of the inverter
remain stable during the overall interval. The ripple
component produced as chattering of the sliding mode
controller can be perceived in
while the output current
has not a notorious high frequency component showing
effectiveness of the filtering effect on the power range used
in simulation.
As it was mentioned, simulation interval has three
sudden transitions in the input power level. First and third
transitions (0.4 and 0.8 s) allow evaluating dynamic
response when the amount of power generated or consumed
decreases or increases respectively. Second transition (0.6 s)
allows evaluating dynamic behavior when system change
between generation and consumption modes (change from
injecting power into to extracting power from the grid). As
it can be observed, the bus voltage deviates less than 10% in
all transitions recovering its regulated value in less than 100
ms, approximately.

Fig. 5. Waveforms validating expressions (5)-(7) as a representation of the
low frequency behavior of the converter variables: a) test for 30 W; b) test
for 300 W.
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Fig. 6. Simulated results showing dynamic behavior of the inverter variables when sudden changes in the input power are applied every 200 ms (bidirectional flow
of power is considered): 300 W  100 W  200 W  -50 W.

Mathematical model of the LVDC bus dynamic behavior
was also validated by comparing the results obtained
simulating the block diagram in Fig. 3 and the circuit model
in PSIM. As it is shown, response of the derived linear
model perfectly matches the average behavior of the circuit
model. All simulated results validate the correct operation
and high performance of the proposed control.

was also evaluated showing values higher than 0.998 in the
whole power range of the inverter (30 – 300 W).

C. Power quality assessment
Power quality at the AC side of the converter was
evaluated by measuring THD of the output current for the
entire power range of the converter. Fig. 7 shows
measurements realized for input powers from 30 W (10% of
the nominal power) and 300 W (nominal power). As it can
be observed, the THD is lower than 5% accordingly with
international standards [14]. Furthermore, for power values
higher than 100 W, the THD is lower than 4%. Power factor
Fig. 7. THD of the output current vs. input power.
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VII. CONCLUSIONS
A simplified sliding mode control -based approach for a
single-phase bidirectional grid-connected inverter with LCL
filter has been presented. Simulation results have
demonstrated the effectiveness and good performance of the
proposed method which allows obtaining low values of THD
in the current at the AC side comparable with the best
obtained until now with other methods. Dynamical
performance has been also tested by applying exigent sudden
disturbances in the DC power which are rejected and
controlled with minimal deviations (less than 10%) in
reduced time (less than 100 ms).
The proposed inner control loop needs only measurement
of one inductor current, which represents a relevant
advantage in comparison with other approaches based on
sliding mode control requiring the measure of the three state
variables of the LCL filter.
To summarize, the studied inverter with the proposed
control is a promising structure for bidirectional power flow
in a hybrid microgrid due to its high reliability, robustness
and power quality. An experimental prototype is in progress.
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Resumen—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.

I.

I NTRODUCCIÓN

La necesidad de un sistema eléctrico cuyas formas de onda
de tensión y/o corriente sean ideales ha atraído la atención
de muchos investigadores en los últimos años. Los huecos de
tensión, armónicos, desequilibrios y cambios en la frecuencia
son las perturbaciones más habituales que aparecen en la red
eléctrica y que afectan a la Calidad de la Energía. Aunque
existen otros factores que también pueden empeorar la calidad
de la red eléctrica [1].
Varios dispositivos basados en la electrónica de potencia [2]
se han desarrollado con el objetivo de mejorar la Calidad de la
Energía. Dentro de estos dispositivos, el DVR es el que mejor
se ajusta a los requerimientos necesarios para compensar los
huecos de tensión, ofreciendo una solución más económica y
con una dinámica más rápida que los sistemas de alimentación
ininterrumpida.
En relación con las estrategias de control del DVR para la
compensación de huecos de tensión, la más empleada es un
esquema multi-lazo con un regulador PI implementado en un
sistema de referencia síncrono (Synchronous Reference Frame,
SRF) [3], que asegura error nulo en regimen permanente para
la componente fundamental. Este esquema necesita de un lazo
interno para la corriente con el objetivo de atenuar la resonan-

cia introducida por la planta (siendo necesario un sensor más),
aunque no es posible reducir la resonancia completamente
debido a limitaciones en el diseño del regulador. El principal
inconveniente de este control es la necesidad de añadir un
regulador extra, implementado en otro SRF para cancelar la
componente de secuencia negativa, si se quiere compensar
huecos desequilibrados.
Para la compensación de huecos equilibrados y desequilibrados se sustituye el regulador PI por uno proporcionalresonante (PR) en un sistema de coordenadas α − β [4], [5],
que ofrece un comportamiento pasa banda para la función de
transferencia de lazo cerrado. Aunque la respuesta en regimen
permanente es muy buena, la respuesta dinámica es lenta
debido a limitaciones de diseño de la ganancia proporcional y
a que la ganancia para la componente DC no es cero, que
podría causar problemas de saturación en el transformador
debido al offset presente en las medidas. Para mejorar la
respuesta transitoria se pueden utilizar esquemas con un lazo
de prealimentación [6], sin embargo estos esquemas deben
estudiarse en profundidad ya que pueden amplificar el pico
de resonancia, lo que podría dañar el DVR ante cambios
bruscos en la referencia. En estos controles también se emplean esquemas multi-lazo, con un lazo de corriente interno
para reducir la resonancia del filtro [7], [8]. Finalmente, una
versión mejorada del control PR multi-lazo se puede conseguir
añadiendo un regulador Posicast al esquema para reducir el
sobrepaso en la respuesta transitoria [6]. Estos esquemas tienen
dos inconvenientes: la resonancia de la planta no se puede
eliminar completamente debido a limitaciones de diseño y la
necesidad de medir la corriente para el lazo interno.
El retardo computacional introducido al realizar la implementación digital del control en aplicaciones de electrónica de
potencia es un aspecto fundamental ya que puede modificar
la estabilidad del sistema en lazo cerrado, limitar la respuesta
dinámica y el ancho de banda [9], [10]. Por lo tanto, es un
tema que debe ser estudiado en la etapa de diseño del control.
En este artículo se presenta el control 2GDL-Resonante que
se implementa en coordenadas α − β para la compensación de
huecos equilibrados y desequilibrados utilizando un DVR. La
metodología se basa en una configuración con dos reguladores
anidados. El esquema permite elegir la ubicación de todos
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los polos de la función de transferencia en lazo cerrado
sin necesidad de observadores y reduciendo el número de
variables a medir con una respuesta transitoria muy rápida
y un error en regimen permanente nulo.
El artículo sigue la estructura siguiente. El modelo del DVR
se presenta en la Sección II, la metodología de control 2GDL y
su diseño se presentan en la Sección III. Las simulaciones realizadas con PSCAD/EMTDC y los resultados experimentales
en un prototipo del DVR para el control 2GDL-Resonante se
muestran en las Secciones IV y V, respectivamente. Finalmente, las conclusiones del artículo se presentan en la Sección VI.
II.

M ODELO DEL DVR

La Fig. 1 muestra la configuración típica de un sistema de
potencia en el que se incluye un DVR para proteger una carga
sensible y los principales componentes que lo forman [11].
El modelo del DVR en variables de estado [12], considerando un filtro LC, se puede expresar como:




 
vcf α
vcf α
isα

 vcf β 
isβ 
d 
v
c
β
f

 = A1 

 
(1)
iLf α  + B1  uα  ,
dt iLf α 
iLf β
iLf β
uβ

Cf es el condensador del filtro de salida, Lf es la inductancia
del filtro más la inductancia de dispersión del transformador
y Rf modela las perdidas en el transformador.
Las corrientes isα e isβ se pueden considerar como perturbaciones, que se pueden compensar utilizando un lazo de
prealimentación con el término P̂1−1 (s), que se implementa
con una ganancia y el operador derivada. Considerando las
funciones de transferencia siguientes para el modelo:
P1 (s) =

0
 0

A1 =  1
− Lf
0
 1
− Cf
 0

B1 = 
 0
0

0
0

1
Cf

0

R
− Lff

0

G(s) =

− L1f

0

0
− C1f
0
0

0
0
1
Lf

0

R

III.

R

− Lff

0
0


0

(2)

1
Lf

Otras
Cargas
v cf
Cf
Transform.

El esquema de control 2GDL-Resonante, que se basa en
un estructura con dos reguladores anidados implementada en
coordenadas (α − β), se muestra en la Fig. 2. La metodología
propuesta permite elegir la localización de todos los polos
del sistema en lazo cerrado, por lo que se define un núero
de parámetros de diseño igual al número de polos del lazo
cerrado. Además, de acuerdo al principio del modelo interno
(IMP), para conseguir un error de seguimiento nulo en regimen
permanente uno de los dos reguladores tiene que tener una
pareja de polos complejo conjugados con parte real nula.
Si se definen R1 (s) y R2 (s) como:

H(s) =

Carga
Sensible

DC/AC

(6)

G(s)R1 (s)
1 + G(s)(R1 (s) + R2 (s))

(7)

El quasi-polinomio característico calculado es:

Lf

Red
Auxiliar AC/DC

s
sγ1 + γ0
sγ3 + γ2
, R2 (s) =
s2 + ω12 s + ρ0
s + ρ0

Operando con las ecuaciones (5) y (6), se puede obtener la
función de transferencia en lazo cerrado del control:

iLf
o Sistema Auxiliar

(5)

E SQUEMA DE CONTROL 2GDL-R ESONANTE

+
is

e−τ s ωn2
s2 + s2ξωn + ωn2

siendo τ el retardo, considerado como un periodo de muestreo.




0 

PCC

−

C

de salida del controlador, ωn2 = 1/(Cf Lf ) y ξ = 2f Lff .
Finalmente, si se tiene en cuenta el retardo [9], la función de
transferencia se puede reescribir como:

R1 (s) =

Red
Primaria

(4)

donde el subíndice x representa las componentes α − β,
Vcf x (s) es la tensión en el condensador, Ucx (s) es la tensión
q



donde vcf α y vcf β son las componentes α−β de la tensión en
el condensador, que son las variables a controlar, iLf α y iLf β
son las corrientes a través de la inductancia de dispersión, isα
and isβ son las corrientes por la carga a proteger y, finalmente,
uα and uβ son las tensiones de salida del convertidor. Además,

Impedancia
de lı́nea

Vcf x (s)
ωn2
= 2
Ucx (s)
s + s2ξωn + ωn2

G(s) =

1
Cf

0

(3)

Entonces, la función de transferencia en lazo abierto del
sistema puede expresarse en el dominio de Laplace, para
ambas componentes, con:

siendo


1
1
, P2 (s) =
Rf + Lf s
Cf s

F (s) = s5 + s4 (2ξωn + ρ0 )+

Rf
+
u
−

+ s3 (ωn2 + ω12 + 2ξωn ρ0 + γ3 ωn2 e−τ s )+
+ s2 (ρ0 (ωn2 + ω12 ) + 2ξωn ω12 + (γ2 + γ1 )ωn2 e−τ s )+
+ s(ω12 ωn2 + 2ξωn ω12 ρ0 + (γ0 + γ3 ω12 )ωn2 e−τ s )+

DVR

+ ω12 ωn2 ρ0 + ω12 γ2 ωn2 e−τ s = 0

Fig. 1. Sistema de potencia con un DVR.

(8)

527

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS
Control

Planta

P̂1−1 (s)

∗
Vpcc
(s)
x

+
−

Vc∗f x (s)

+
−

Eyx (s)

R1 (s)

Eux (s)

+
+

Ucx (s)

Ux (s)

+
+

•

P1 (s)

+
−

ILf x (s)

Isx (s)

−
+

P2 (s)

Vcf x (s)
• •

Vpccx (s)

R2 (s)
•

Fig. 2. Esquema en lazo cerrado del control 2GDL-Integral.

Sustituyendo s por pi : i ∈ {1, 2, . . . , 5} y haciendo
F (pi ) = 0 se puede calcular los parámetros de los reguladores
de forma matricial como [13]:
Ax = B

(9)

T

siendo x = [ρ0 γ3 γ2 γ1 γ0 ] , y las matrices A ∈ <5x5 y
B ∈ <5x1 cuyos elementos son:
ai,1 = p4i + p3i 2ξωn + p2i (ωn2 + ω12 ) + pi 2ξωn ω12 + ωn2 ω12

ai,2 = p3i ωn2 e−τ pi + pi ωn2 e−τ pi ω12
ai,3 = p2i ωn2 e−τ pi + ωn2 e−τ pi ω12
ai,4 = p2i ωn2 e−τ pi
ai,5 = pi ωn2 e−τ pi
bi = −p5i − p4i 2ξωn − p3i (ωn2 + ω12 ) − p2i 2ξωn ω12 − pi ωn2 ω12
(10)
La ecuación (9) se soluciona invirtiendo la matriz A, i.e.,
x = A−1 ·B, si A es una matriz cuadrada y de rango completo.
Esta condición se cumple si la multiplicidad de cada polo pi
es uno (mpi =1). Si pi se elije con multiplicidad mpi > 1, es
necesario calcular mpi − 1 derivadas sucesivas del polinomio
característico respecto a pi , que deben ser igual a cero.
Esta metodología asegura que |H(jω1 )| = 1 y 6 H(jω1 ) =
◦
0 para s = ±jω1 , por lo que es capaz de seguir la
componente fundamental perfectamente.
Es importante destacar que como el retardo es una función
exponencial en el dominio de Laplace, la función de transferencia en lazo cerrado tendrá un número infinito de polos. En
este artículo se utiliza una aproximación de Padé de orden 4
para implementar el retardo y comprobar que los polos están
ubicados donde se han definido.
Con esta metodología se define el comportamiento dinámico
del sistema eligiendo la situación de los polos de la función
de transferencia en lazo cerrado. Si se elige un polo en p1 =
−0,1 rad/s (prácticamente en 0 Hz), y el resto de polos, con
multiplicidad mp2 = 4, se sitúan en p2 = −3500 rad/s (≈
−557 Hz) para evitar oscilaciones en el transitorio. Como el
polo en −0,1 rad/s se cancela con el cero situado en el origen
de la ecuación (7), la situación del segundo cero es z1 =
−848,8 rad/s y viene fijada por la posición de los polos, los
polos dominantes del sistema están en p = −3500 rad/s. Por
lo tanto la discretización con los métodos habituales en la

plataforma de control se realizará correctamente [14] si se
emplea una frecuencia de muestreo de 10 kHz (fs = 10 kHz),
ya que se cumple la condición de diseño |pTs | ≤ 0, 5, en este
caso con una relación de 0, 35.
Además de los 5 polos elegidos por el diseñador y los dos
ceros, la función de transferencia en lazo cerrado presenta
otros 4 polos introducidos por la aproximación de Padé
utilizada. La tabla I muestra cómo los polos introducidos por
la aproximación de Padé no son dominantes. Además, en la
tabla I se muestra la situación real de los polos cuando no se
considera el retardo en el diseño. Como se puede apreciar, para
poder situar los polos de forma correcta es necesario incluir
el retardo en la etapa de diseño.
La respuesta transitoria del control 2GDL-Resonante siguiendo una señal de 50 Hz, similar a las componentes α − β,
se muestra en la Fig. 3(a). En la Fig. 3(b) se muestra en
detalle la respuesta para 3 diseños distintos, en los que la
posición de los polos dominantes son p = −4500 rad/s,
p = −3500 rad/s y p = −2500 rad/s. Cuando el polo dominante es p = −3500 rad/s el tiempo de establecimiento es de
aproximadamente 2 ms, mientras que si los polos dominantes
están en p = −4500 rad/s y p = −2500 rad/s el control
alcanza la referencia en 1,45 ms y 2,96 ms, respectivamente.
IV.

R ESULTADOS DE S IMULACIÓN

Para simular el funcionamiento del esquema de control propuesto se ha utilizado el programa PSCAD/EMTDC siguiendo
el esquema mostrado en la Fig. 1. La Tabla II muestra los
valores más importantes utilizados en la simulación del DVR.
Destacar que se ha utilizado una fuente de tensión continua
ideal en lugar de la etapa rectificadora AC/DC.
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Tabla I
S ITUACIÓN DE LOS POLOS DE LAZO CERRADO PARA τ = 100 µS .
pi
p1
p2
p3
p4
p5
p6,7
p8,9

El retardo se incluye
en el modelo
−0,1 rad/s
−3500 rad/s
−3500 rad/s
−3500 rad/s
−3500 rad/s
−35337 ± j52460 rad/s
−71525 ± j36562 rad/s

El retardo no se incluye
en el modelo
−0,0983 rad/s
−1039 + j1059 rad/s
−1039 − j1059 rad/s
−2325 + j6834 rad/s
−2325 − j6834 rad/s
−36418 ± j50890 rad/s
−67217 ± j34479 rad/s

Respuesta
a 50 Hz (a-b) [V]
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1
(a)

0
-1

Respuesta
a 50 Hz (a-b) [V]

0

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.005

0.01
0.015
Tiempo [s]

0.02

0.025
x10-3

Referencia
p=-3500 rad/s
p=-4500 rad/s
p=-2500 rad/s

1

2

3
Tiempo [s]

4

5

(b)

6
x10-3

Fig. 3. Respuesta del control 2GDL-Resonante para una señal de 50 Hz: (a)
componente α de la tensión, y (b) detalle de la componente α de la tensión.
Tabla II
P RINCIPALES PARÁMETROS DEL SIMULADOR EN PSCAD/EMTDC.

Transformador

Inductancia adicional

Filtro de Salida

Inversor
Carga sensible:

IV-A.

Tensión de línea: 400 V
Frecuencia: 50 Hz
Potencia aparente: 20 kVA
Tensión nominal: 400 V/400 V
Resistencia de pérdidas: 0,95 Ω
Inductancia de dispersión: 4,15 mH
Pérdidas en vacío despreciables
Inductanccia: 2,33 mH
Resistencia: 0,145 Ω
Condensador: Cf = 8 µF
Inductancia: Lf = 6,48 mH
Resistencia: Rf = 1,095 Ω
Frecuencia de corte: fc = 700 Hz
Frecuencia de conmutación: 10000 Hz
Tensión DC: Vdc = 600 V
3 convertidores en puente H
Resistencia: Rl = 32 Ω

V.

Hueco equilibrado

VDVR[V]

El comportamiento del DVR con el esquema 2GDLResonante se ha simulado para un hueco equilibrado del 30 %
del valor nominal de la tensión de red. El hueco aparece
en el instante t = 0, 15 s y desaparece en el instante
t = 0, 25 s. La gráfica 4(a) muestra las tensiones de red,
en la Fig. 4(b) se ven las tensiones generadas por el DVR,
la tensión en la carga y el error en coordenadas α − β se
muestran en las Figs. 4(c) y 4(d), respectivamente. Como se
puede apreciar, el control compensa el hueco equilibrado de
forma muy rápida (aproximadamente en 2, 7 ms) y sin que
en el transitorio aparezca ningún sobrepaso. Además, en las
tensiones generadas por el DVR no se aprecia ningún pico de
tensión, es decir, las señales de control no son críticas.

VCarga[V]

Comparativa con un control PR multi-lazo

Para comparar el control propuesto con otros esquemas
resonantes se han empleado dos de las configuraciones más
utilizadas [4], [6]. El primer esquema utiliza un lazo de
control interno proporcional para la corriente y uno externo
para la tensión en el que se utiliza un regulador PR. En el
segundo esquema se añade un regulador Posicast que mejora el

400
200
0
-200
-400
0.1

(a)

0.15

0.2
Tiempo [s]

0.25

100
0
-100
0.1

Error
en a-b [V]

IV-B.

R ESULTADOS EXPERIMENTALES

El funcionamiento del control 2GDL-Resonante se ha comprobado en un prototipo de laboratorio del DVR que sigue el
esquema mostrado en la Fig. 1. Las tensiones de red se emulan

VPCC[V]

Red

transitorio. El diseño detallado en [6] no se basa en la elección
de los polos de lazo cerrado, en su lugar los parámetros de
ambos reguladores se modifican para encontrar un equilibrio
entre la respuesta transitoria y en regimen permanente. La
mejor respuesta de estos esquemas en nuestro simulador se
ha alcanzado con los siguientes valores de diseño: KP = 0,1,
KI = 25 y ωcut = 5 para el regulador PR, mientras que para
el lazo de corriente se ha utilizado una KC = 10.
La respuesta transitoria cuando se sigue una señal de 50 Hz
para el control 2GDL-Resonante y el esquema PR multi-lazo
con y sin Posicast se muestran en la Fig. 5. Como se puede
apreciar los tres esquemas son capaces de seguir la señal de
50 Hz aunque el que lo hace de forma más rápida es el
2GDL-Resonante (2.7 ms), mientras que el PR multi-lazo tarda
16,2 ms y el PR multi-lazo con Posicast 15,6 ms.
Los resultados de simulación para el caso de un hueco
desequilibrado tipo-E, en el que dos de las fases disminuyen
su amplitud un 30 % de su valor nominal, utilizando los tres
esquemas de control se muestran en la Fig. 6. La tensión de
red se muestra en la Fig. 6(a), mientras que las señales de error
en α − β para los tres esquemas se muestran en las Figs. 6(b),
6(c) y 6(d), respectivamente. Los tres esquemas compensan el
hueco correctamente, aunque el detalle de la componente α
del error mostrado en la Fig. 7 demuestra que el transitorio
con el control 2GDL-Resonante es el más rápido.

400
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0
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-400
0.1

(b)

0.15

0.2
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0.25

0.3

(c)

0.15

0.2
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0.25

100
0
-100
0.1

0.3

0.3

(d)

0.15

0.2
Tiempo [s]

0.25

0.3

Fig. 4. Resultados de simulación para un hueco equilibrado del 30 %. (a)
tensión en la red, (b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga,
y (d) señal de error en α − β (rojo-azul).
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a 50 Hz (a-b) [V]
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a 50 Hz (a-b) [V]
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0.005
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0
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0.006 0.008
Tiempo [s]
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0.012
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0
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-400
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Error
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VPCC[V]

Fig. 5. Respuesta del control 2GDL-Resonante comparada con el PR multilazo y el PR multi-lazo con Posicast para una señal de 50 Hz: (a) componente
α de la tensión, y (b) detalle de la componente α de la tensión.
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(b)

0.15

0.1

0.2
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0.3
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(c)

0
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0.1
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0.15

0.2
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0.3
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(d)

0
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0.15

0.1

0.2
Tiempo [s]
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0.3

Fig. 6. Resultados de simulación para un hueco desequilibrado tipo-E del
30 %. (a) Tensión en la red, (b) señal de error en α − β (rojo-azul) con el
2GDL-Resonante, (c) señal de error en α−β (rojo-azul) con el PR multi-lazo,
y (d) señal de error en α − β (rojo-azul) con el PR multi-lazo con Posicast.

conectan el DVR a la red. El convertidor electrónico empleado
es el SKS 22FB6U+E1CIF+B6CI 13 V12 montado por SEMIKRON que consta de una etapa rectificadora y una inversora,
ambas conectadas a un bus de continua. El filtro de salida se
compone de una inductancia de 2,33 mH con una resistencia
de 145 mΩ conectada entre el inversor y el transformador,
un condensador de 8 µF situado en el lado de red y un
transformador con una inductancia de dispersión de 4,15 mH.
Las medidas de las tensiones se realizan con tres sensores de
efecto Hall (LEM LV-25P), mientras que las medidas de las
corrientes las proporcionan tres sensores LA55P. El algoritmo
de control del DVR se ha implementado en la plataforma en
tiempo real dSPACE DS1103, con una frecuencia de muestreo
de 10 kHz. La frecuencia de conmutación generada por la
plataforma dSPACE para la etapa inversora también es de
10 kHz. Una imagen del prototipo se muestra en la Fig. 8.
En el primer ensayo se comprueba la respuesta del control
2GDL-Resonante ante un hueco equilibrado del 40 % cuya
duración es de 100 ms, utilizando una carga resistiva de 32 Ω.
La Fig 9(a) muestra las tensiones de red, las tensiones en
la carga se muestran en la Fig. 9(b) y la Fig. 9(c) muestra
las tensiones generadas por el DVR. El control es capaz de
compensar el hueco con un tiempo de establecimiento, dentro
del 2 % del valor final, de 3,2 ms.
En el segundo ensayo se presenta el comportamiento del
control para un hueco desequilibrado tipo-D, en el que una
de las tensiones disminuye su amplitud al 60 % de su valor
nominal y en las otras dos se produce un salto de fase de ±15◦ .
Además, se ha añadido una inductancia de 5 mH en serie
con la resistencia de 32 Ω. Las tensiones de red se muestran
en la Fig. 10(a), mientras que las tensiones en la carga y las
generadas por el DVR se muestran en las Figs. 10(b) y 10(b),
respectivamente. Como se puede apreciar el control compensa
este tipo de huecos perfectamente.
Por último, se ha realizado una comparativa del funcionamiento del control 2GDL-Resonante y el control PR multilazo
con Posicast ante un hueco equilibrado del 40 %. La Fig. 11(a)
y la Fig. 11(b) muestran el error instantáneo de la tensión en
la carga para ambos controles. El error en regimen permanente

Fuente AC

Error
en a [V]

10

dSPACE

0
-10
-20

Sensores

0.15

0.16
0.17
Tiempo [s]

0.18

0.19

Fig. 7. Detalle de la componente α del error para el hueco desequilibrado
tipo-E para el control 2GDL-Resonante (negro), PR multilazo (rojo), y PR
multilazo con Posicast (azul).

VSC

Transformador

con la fuente programable ELGAR SW10500 (10,5 kVA).
Tres transformadores monofásicos de 4,4 kVA y 440 V/440 V
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Fig. 8. Aspecto del prototipo del DVR.
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Fig. 11. Error en la tensión en la carga. (a) control 2GDL-Resonante, y (b)
control PR multi-lazo con Posicast.
Fig. 9. Resultados experimentales con una carga resistiva para un hueco
equilibrado. (a) Tensiones de red, (b) tensiones en la carga, y (c) tensiones
generadas por el DVR.

Fig. 10. Resultados experimentales con una carga inductiva para un hueco
desequilibrado tipo-D. (a) Tensiones de red, (b) tensiones en la carga, y (c)
tensiones generadas por el DVR.

para el control 2GDL-Resonante es de 2,36 V y de 3,14 V
para el PR multi-lazo con Posicast.
VI.

C ONCLUSIONES

En este artículo se presenta un esquema de control para la
compensación de huecos de tensión en un DVR. El esquema
2GDL-Resonante se basa en una estructura con dos reguladores anidados, en el que uno tiene una acción resonante.
La metodología de diseño permite elegir la ubicación de
todos los polos de la función de transferencia en lazo cerrado
sin necesidad de observadores y disminuyendo el número
de variables a medir. Distintas simulaciones y resultados
experimentales corroboran el buen funcionamiento del control
para la compensación de huecos de tensión. Además, se realiza
una comparativa con otros esquemas de control resonantes.
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Abstract—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, ası́ 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.

I. I NTRODUCTION
Recientemente, la calidad de la potencia ha atraido la
atención de muchos investigadores debido al número creciente
de cargas sensibles y fuentes generadoras de armónicos. En
este escenario, los filtros activos de potencia se usan conmunmente para alivar los problemas derivados de la polución
armónica [1]. Estos dispositivos necesitan sistemas potentes
de procesamiento de señales (DSPs) en los que implementar
los sistemas de control para eliminación de armónicos [2].
Los controles proporcional-resonante (PRC) se aplican a
menudo en convertidores electrónicos para abordar problemas
de calidad de potencia. Con este tipo de controlador, los
armónicos eliminados se pueden elegir uno a uno, lo cual
puede verse como una ventaja o una desventaja, con respecto a
otros controladores armónicos. Por ejemplo, si los armónicos
a eliminar no se saben de antemano o pueden variar significativamente durante la operación del dispositivo, un regulador repetitivo (RC) puede ser una alternativa adecuada [3].
Además, los RCs se pueden adaptar fácilmente a cambios en
la frecuencia de la red, como se muestra en [3] y, de manera
más detallada, en [4]. Sin embargo, los RCs necesitan una
gran cantidad de memoria y la acción sobre cada armónico no
se puede modificar de manera individual.
Los armónicos en convertidores electrónicos también se
pueden eliminar modificando el hardware [5] o los patrones de
conmutación [6]. Sin embargo, las técnicas de lazo cerrado son
más populares debido a su versatilidad. Otra razón del éxito de
los PRCs es que existen métodos simples para diseñarlos [7–
9], la mayorı́a de ellos basados en criterios de estabilidad
clásicos, como el de Nyquist [10]. Aparte, existen alternativas
de diseño basadas en la respuesta transitoria [7, 11] o en el
posicionamiento de los polos de lazo cerrado [12].

La estabilidad de sistemas con PRCs se ha estudiado
ampliamente, tanto para sistemas en tiempo continuo [13]
como en tiempo discreto [14]. En este sentido, es ampliamente conocido que es necesario utilizar un compensador de
fase para obtener márgenes de estabilidad adecuados [13].
La implementación en tiempo discreto de PRCs también a
recibido mucha atención en los últimos años debido a que, si
los PRCs no se discretizan cuidadosamente, se puede emporar
el funcionamiento y los márgenes de estabilidad del sistema.
Yepes et al. [14] estudia diversos métodos de implementación
de controladores resonantes y se dan ciertas ideas clave.
Por otra parte, Khajehoddin et al. [15] aborda problemas
relacionados con la implementación en coma fija. El diseño
directo de controladores en tiempo discreto se ha abordado
en detalle en [10]. Sin embargo, no existe ningún método
para diseñar controladores resonantes de altas prestaciones de
manera sencilla, y este es el objetivo principal de este trabajo.
En este artı́culo, se propone un método para diseñar PRCs
de altas prestaciones en tiempo discreto. Se mostrará que,
utilizando este método de diseño, se pueden obtener márgenes
de estabilidad amplios sin renunciar a un diseño sencillo. El
procedimiento de diseño se aplicará para diseñar los controles
resonantes que se aplicarán en un restaurador dinámico de
tensión (DVR) que protege una carga sensible frente a huecos,
armónicos de tensión y desequilibrios. Todos los desarrollos
teóricos se validan en un prototipo de un DVR de 5 kVA.
II. C ONTROLADORES R ESONANTES : V ISI ÓN G ENERAL
El principio del modelo interno (IMP) para sistemas de
control estable que un sistema debe tener polos en s = ±jωg h
para seguir una señal sinusoidal de frecuencia hωg sin error
en régimen permanente [16]. Los polos equivalentes para una
implementación en tiempo discreto son z = e±jωg hts , los
cuales están incluidos en la siguiente función de transferencia:
P R(z) =

∞
X
h=1

P Rh (z) =

∞
X
h=1

Kh

Nh (z)
,
z 2 − 2 cos(ωg hts )z + 1

(1)

donde Kh es una constante y Nh (z) es el numerador en el
dominio z. Este tipo de controladores deben de discretizarse
de manera cuidadosa para evitar problemas de estabilidad [14].
A. Estabilidad de Sistemas con PRCs
La Fig. 1 (a) muestra el diagrama de bloques de un sistema
con PRCs aplicados en configuración plug-in. La función de
transferencia Gp (z) consiste en la planta y un controlador
principal, el cual se encarga de seguir cambios rápidos en
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(a)
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Y(z ) E(z )

δE(z )
‒Fp (z )

+

Fig. 1. (a) Implementación plug-in de PRCs y (b) sistema equivalente para
estudiar la estabilidad de lazo cerrado.

la referencia (R(z)), ası́ como de rechazar perturbaciones no
periódicas. La estabilidad de lazo cerrado de este sistema se
puede estudiar con el diagrama de bloques de la Fig. 1 (b),
donde la función de transferencia de lazo abierto es
G(z) = P R(z)Fp (z),

(2)

con Fp (z) = Gp (z)/(1 + Gp (z)). Si Fp (z) no tiene polos
inestables, la estabilidad de lazo cerrado se puede estudiar
mediante G(z).
La Fig. 2 muestra la respuesta en frecuencia del DVR con
PRCs en configuración plug-in. Los parámetros del DVR y
del controlador se encuentran la Sección V. El modelo de la
planta se puede encontrar en [3] y [17], entre otras referencias.
Un sistema con PRCs tiene múltiples márgenes de estabilidad,
como se muestra en la Fig. 2. Los márgenes de fase son φhm ,
mientras que los márgenes de ganancia son Ahm . Por cada
PRC hay (tı́picamente) dos margenes de fase. El primero se
encuentra antes de +180 deg, mientras que el segundo se
encuentra después de −180 deg. A estos márgenes de fase
h−
se les nombra φh+
m y φm , respectivamente.
Comunmente, el diseño de cada PRC se realiza sin tener en
cuenta el resto de PRCs. Esto es posible ya que un controlador
PRC tiene ganancia practicamente nula a todas las frecuencias,
excepto a su propia frecuencia de resonancia [13].
La función de transferencia de un sistema con n controladores resonantes en paralelo se puede escribir como [18, 19]:
G(z) =

n
X
h=1

Gh (z) =

n
X

P Rh (z)Fp (z),

(3)

h=1

donde Gh (z) es la función de transferencia individual de un
PRC en serie con Fp (z). El compensador Nh (z) se suele
diseñar para garantizar que la fase de lazo abierto es cero
h−
a la frecuencia de resonancia. En este caso, φh+
m ≈ φm . Por
otra lado, los márgenes de ganancia se suelen ajustar con Kh .

III. P ROPUESTA DE D ISE ÑO EN T IEMPO D ISCRETO
A. Selección del Nucleo del PRC
El núcleo de un PRC con un efecto paso-banda se puede
definir como:
ηh (z − 1)
P Rhr (z) = Kh 2
,
(4)
z − 2 cos(ωg hts )z + 1
el cual contiene dos polos en el cı́rculo unidad, acción derivativa, y un coeficiente de normalización (ηh ). El compensador

Fig. 2. Respuesta en frecuencia de lazo abierto de un sistema con PRCs
aplicados en configuración plug-in.

serie utilizado para garantizar la estabilidad de lazo cerrado se
llama P Rhc (z), y se aplica de la siguiente manera
P Rh (z) = βh (αh z + 1) P Rhr (z),
{z
}
|
P Rhc (z)

(5)

donde αh y βh son parámetros que se diseñarán para dar forma
a la respuesta en frecuencia de lazo abierto.
El regulador de armónicos completo se puede definir como:
P R(z) =

n
X
h=1

P Rhc (z)P Rhr (z) =

n
X
Kh ηh βh (αh z + 1)(z − 1)
.
z 2 − 2 cos(ωg hts )z + 1
h=1
(6)

B. Normalización del Núcleo del PRC
Si el núcleo de los PRCs se elige como en (4), ηh se
puede calcular de manera que todos los PRCs tengan la
misma amplificación a la frecuencia de resonancia. Con este
propósito, un núcleo no ideal de un PRC se puede definir
como:
Kh ηh (z − 1)
P Rhr (z) = 2
,
(7)
z − 2a cos(ωg hts )z + a2
donde a (0 < a < 1) aporta una ganancia no infinita a la
frecuencia de resonancia. La respuesta en frecuencia de (7) a
la frecuencia de resonancia es:
P Rhr (ejωg hts ) =


1
Kh ηh sin(ωg hts /2)
=
.
1 − a cos(2ωg hts ) − a + j sin(2ωg hts )

(8)

Si a ≈ 1 en (8), cos(2ωg hts ) − a ≈ cos(2ωg hts ) − 1 y (8) se
puede simplificar a:


1
Kh ηh sin(ωg hts /2)
=
P Rhr (ejωg hts ) ≈
1−a
2 sin(ωg hts )


(9)
1
Kh ηh
=
.
1 − a 4 cos(ωg hts /2)
Por tanto, fijando Kh = 1, el valor de ηh se puede seleccionar
de manera que todos los PRCs tengan la misma amplificación
a la frecuencia de resonancia. En este caso:
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y resolviendo (15) para αh y βh se obtiene:
αh
βh

Fig. 3. Respuesta en frecuencia de (4) para ωg = 2π50 rad/s, ts = 1/5400 s
y h = 10, 20 y 30 (a = 1).

La Fig. 3 muestra la respuesta en frecuencia de tres PRCs
como (4), con ηh = 4 cos(ωg hts /2). Los PRCs están ajustados
a h = 10, 20, y 30, con ωg = 2π50 rad/s y ts = 1/5400 s.
Se puede observar que los PRCs producen una amplificación
similar a la frecuencia de resonancia, sin importar el armónico
al cual están sintonizados.
C. Parametrización y Condiciones de Diseño
La respuesta en frecuencia de Gh (z) a la frecuencia de
resonancia es:

g
Gh ejωg hts = Agh ejφh =
=

r

c

jφp
h

(Ach ejφh ) · (Arh ejφh ) · (Aph e ) ,
| {z }
| {z }
| {z }
P Rhc (ejωg hts ) P Rhr (ejωg hts ) Fp (ejωg hts )

(11)

φgh = φch + φrh + φph .

(12)

donde
Por tanto, la fase de lazo abierto a la frecuencia de resonancia
(φgh ) se puede modificar cambiando φch . Esto se conseguirá
diseñando los parámetros αh y βh .

sin(φch )
,
sin(ωg hts − φch )
sin (ωg hts − φch )
.
= Ach
sin (ωg hts )

=

(16)
(17)

Llevando φch a (17) y (16), y forzando Ach = 1, el compensador introduce una fase φch a ωg h, pero sin modificar la
amplificación del compensador. Este enfoque da lugar a un
compensador similar al obtenido por Yepes et al. [14] pero,
además, el módulo del compensador se puede elegir de manera
independiente. Una alternativa con potencial es compensar no
solo la fase de Fp (z) a la frecuencia de resonancia, sino
también su módulo, forzando Ach = 1/Aph (ver (11)). Estas
dos alternativas se discutirán en la siguiente sección y se han
nombrado βh1 y βh2 , respectivamente:
sin (ωg hts − φch )
,
sin (ωg hts )
1 sin (ωg hts − φch )
.
βh2 = p
Ah sin (ωg hts )

βh1 =

(18)

El valor de Kh se puede modificar para mejorar la respuesta
transitoria o los márgenes de estabilidad. En las siguientes
secciones se verá que el mismo valor de Kh en cada PRC
(Kh = K ∀h) da lugar a controladores de grandes prestaciones, reduciendo ası́ el proceso de diseño a la selección de
la ganancia K.
IV. VARIACIONES EN LA F RECUENCIA DE LA R ED
A. Error debido a Variaciones de la Frecuencia Fundamental
El denominador de cada PRC contiene el término
2 cos(ωg hts ), el cual fija la frecuencia de resonancia. Por
tanto, si la frecuencia de la red (ωg ) varı́a, los PRCs no estarán
sintonizados a las frecuencias de armónicas, provocando errores de régimen permanente. Este efecto se puede cuantificar
con la función de transferencia referencia-error de la Fig. 1:
Fe (z) =

D. Diseño de los Parámetros del Compensador

E(z)
1
1
=
.
R(z)
1 + Gp (z) 1 + P R(z)Fp (z)
|
{z
}
S(z)

(19)

Si Fp (z) es estable, forzar que la fase a la frecuencia de
resonancia sea cero es una buena opción ya que en este caso
h+
los márgenes de fase tienen valores parecidos: φh−
m ≈ φm .
r
La fase introducida por el núcleo del PRC (P Rh (z)) a la
frecuencia de resonancia es:

Cuando la frecuencia varı́a, el error es |Fe (ejωg (1+δωg )hts )|,
donde δωg es la desviación de frecuencia en por unidad. Idealmente, |Fe (ejωg (1+δωg )hts )| = 0 ∀h. De manera alternativa,
el error se puede estudiar con |S(ejωg (1+δωg )hts )|, donde los
efectos de Gp (z) sobre el error no se incluyen y ası́ el efecto
de los PRCs es más sencillo de entender.

φrh = −ωg hts /2,

V. A PLICACI ÓN Y D ESCRIPCI ÓN DEL P ROTOTIPO

(13)

mientras que la fase del compensador es:
φch = −φph + ωg hts /2.

A. Restaurador Dinámico de Tensión (DVR): Vista General
(14)

El valor de αh y βh se debe calcular para satisfacer las
condiciones de diseño. Por tanto:
c

Ach ejφh = βh (αh ejωg hts + 1),

(15)

En la Fig. 5 se muestra un DVR. Este equipo se utiliza
para proteger cargas sensibles frente a perturbaciones de
tensión: huecos, armónicos y desequilibrios [20]. El convertidor fuente de tensión (VSC) está conectado en serie con el
punto de acoplo común (PCC) mediante un filtro LC y un
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cos(ωgts)

Tm = 2*cos_wts-1;
(b)
Th[0] = 1;
Th[1] = Tm;
Tm2 = 2*Tm;
for(i = 2; h <= n; i++){
Th[i] = Tm2*Th[i-1]-Th[i-2];
}

ug

z -1
z -1

Th (cos(ωgts))
= cos(ωghts)

z -1
e[k ]

PCC

+

z -1

_

Kh βhηh

1-αh

+

(a)

αh

+

Loads

uc

_

+

δeh[k]

ug
ui

transformador de acoplamiento. El condensador de DC se ha
nombrado Cdc . La estructura del controlador se muestra en la
Fig. 1, el cual consiste en un controlador principal (incluido
en Gp (z), Fig. 1) y un controlador de armónicos (donde están
incluidos los PRCs). La variable controlada en la Fig. 5 es la
tensión de la red (ul ) y su valor de referencia (u∗l ) es generado
por un bloque adicional de control.
Se ha utilizado la transforma de Park para modelar el
sistema eléctrico en un sistema de referencia sı́ncrono (SRF)
dq que rota de manera sı́ncrona con el eje d de la secuencia
positiva (+) del vector espacial de la tensión de la red (~ug ). Las
ecuaciones dinámicas de los ejes d y q están acopladas entre
si, y por tanto son necesarias unas ecuaciones de desacoplo
para controlarlas de manera independiente [21]. El controlador
principal se utiliza para amortiguar la resonancia del filtro LC
y para seguir referencias constantes de ul−d y ul−q . El bloque
del controlador armónico (uno para cada eje) se ha añadido
en formato plug-in, y se utiliza para eliminar las componentes
armónicas y los desequilibrios de la tensión de la carga. La
configuración anterior tiene muchas ventajas: (a) el controlador
principal se puede diseñar en primer lugar, sin tener en cuenta
el controlador de armónicos, (b) el controlador de armónicos
actúa sobre una planta Gp (z) donde los problemas tales como
resonancias han sido aliviados por el control principal y (c)
el controlador de armónicos se puede apagar o encender sin
necesidad de parar el resto del sistema de control.
B. Descripción del Prototipo
La Fig. 6 muestra el diagrama unifilar del prototipo que se
ha construido para probar los desarrollos de este trabajo. La
tensión nominal de la red son 230 V (fase-fase) y 50 Hz. La
red se emula con una fuente de tensión trifásica programable
AMX-Pacific 3120 de 12 kVA. La impedancia de la linea se
emula con un inductor, con los siguientes parámetros: Lg =
700 µH y Rg = 40 mΩ. Se utiliza un convertidor fuente
de tensión (VSC) trifásico de 2 niveles, con un condensador
de DC de 1.3 mF. El transformador utilizado tiene conexión
Ynz11 (190 V:190 V), con una potencia nominal de 6 kVA.
Los devanados en zig-zag del transformador están conectados
al lado de la red. Este transformador tiene una resistencia e
inductancia serie equivalente de Rt = 0.15 Ω y Lt = 3 mH,
respectivamente. Los componentes del filtro LC de conexión
son Cf = 20 µF y Lf = 1.5 mH. El sistema de control se ha

Lf

Sensitive
load

__+
uc
if
Main
controller

Cdc
PLL
+
Reference
generation

ul

it
Cf

Fig. 4. Implementación del PRC: (a) resonador y (b) sistema de adaptación
en frecuencia.

il

u*l

ue +
e __
+
+
Harmonic
δe controller

Fig. 5. Diagrama eléctrico y de control de un DVR con compensación
selectiva de armónicos.
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�
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Fig. 6. Diagrama del DVR utilizado para la validación de los algoritmos.

implementado en una plataforma dSpace DS1103 (ver [3, 22]
para más detalles).
VI. A PLICACI ÓN DE LOS PRC S A UN DVR
A. Diseño del Controlador
El DVR se ha diseñado para compensar huecos de tensión,
además de armónicos equilibrados y desequilibrados de la
tensión de la red, que son de frecuencias (2h ± 1)ωg (en un
sistema trifásico, abc). Por tanto, el controlador P R(z) debe
incluir PRCs para los armónicos pares (en dq) hasta el número
deseado, que se ha fijado en el armónico 30.
La Fig. 7 (a) y (b) muestra la respuesta en frecuencia de
G(z) cuando los PRCs están diseñados utilizando βh1 y βh2 .
En ambos casos Kh = K ∀h, y el valor de K se ha ajustado
manualmente para que el margen de fase más pequeño sea de
17 dB. La Fig. 7 (a) muestra que la respuesta en frecuencia
de lazo abierto está afectada por la respuesta en frecuencia
de la planta. Por tanto, la amplificación de los PRCs a alta
frecuencia es menor, dando lugar a márgenes de estabilidad
más reducidos. Por otra parte, la Fig. 7 (b) muestra que la
amplificación de los PRCs está muy poco afectada por la
respuesta en frecuencia de la planta.
La Fig. 4, parte (a), muestra la implementación de un PRC,
mientras que la parte (b) muestra una porción de código
C utilizado para actualizar el valor de los cosenos en el
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Fig. 9. Error del eje d cuando se encienden los PRCs. (a) βh1 y (b) βh2 .
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Fig. 8. Funcionamiento del DVR cuando tiene lugar un hueco de tensión con
armónicos en la red.

denominador. El valor de cos(ωg ts ) se toma del PLL, y se
filtra con un filtro paso de bajo de segundo orden con una
frecuencia de corte de 3 Hz.
Todos los resultados mostrados en las siguientes secciones
provienen de la plataforma experimental.
1) Transitorio y Régimen Permanente: La Fig. 8 muestra
los resultados experimentales obtenidos cuando el DVR com-
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pensa un hueco trifásico con armónicos, y los PRCs están
diseñados utilizando βh1 . En t = 0 ms, el DVR opera en
régimen permanente, limpiando la tensión de la carga. Cuando
el hueco tiene lugar, el DVR compensa tanto la componente
fundamental de la tensión de la red, como sus armónicos.
Cuando el hueco termina, el DVR vuelve a su modo de
operación inicial.
La Fig. 9 muestra el error del eje d (ed (t)) cuando los PRCs
se encienden en t = 0.2 s. En (a) se utiliza βh1 , mientras que en
(b), βh2 . Ambos diseños tienen una respuesta transitoria similar,
aunque el diseño realizado con βh2 es ligeramente más rápido,
ya que las ganancias del control son más altas (especialmente
a altas frecuencias).
La Fig. 10 (izquierda) muestra la FFT de las tensiones de
la red y la carga, a las frecuencia de interés. La frecuencia de
la red es la nominal. El funcionamiento de ambos diseños es
similar, obteniéndose un THD de 0.71 %.
2) Funcionamiento con Variaciones de Frecuencia: La
Fig. 11 muestra |S(ejωg (1+δωg )ts )| para el diseño realizado
con (a) βh1 y (b) βh2 . Para armónicos de baja frecuencia, ambos
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Fig. 12. (a) (gris) Frecuencia estimada por el PLL y (negro) su versión
filtrada, (b) error del eje d, y (c) THD de la tensión de la carga, para un
escalón en la frecuencia de la red. Los PRCs se actualizan con el valor de la
frecuencia filtrada de la red.

diseños dan lugar a resultados similares. Sin embargo, el error
crece rápidamente para armónicos altos cuando se utiliza βh1 .
La Fig. 10 (derecha) muestra la FFT de las tensiones de la red
y de la carga a las frecuencias clave, cuando varı́a la frecuencia
de la red. El diseño realizado con βh2 arroja mejores resultados
para pequeñas variaciones de frecuencia.
La Fig. 12 muestra la respuesta transitoria del DVR cuando
hay un cambio tipo escalón en la frecuencia de la red.
Inicialmente, el THD de la tensión de la carga empeora, pero
vuelve a 0.7 % cuando la frecuencia de la red se estima y
actualiza correctamente en los PRCs.
VII. C ONCLUSI ÓN
En esta trabajo, se ha propuesto un método novedoso para
diseñar e implementar controladores resonantes en un DVR.
En primer lugar, se compensa la fase de la planta en lazo
abierto, de manera que se maximizan los márgenes de fase. Por
otra parte, se ha realizado una normalización de la ganancia
del controlador de manera que el mismo valor de K en cada
uno de ellos produce amplificaciones similares. Con el método
que se propone es posible diseñar controladores resonantes de
altas prestaciones de una manera sistemática, reduciendo el
diseño del todo el control a la selección de una única ganancia
(K). Todos los desarrollos han sido probados en un prototipo
de 5 kVA de un DVR que protege una carga sensible frente a
huecos, armónicos de tensión y desequilibrios. Los resultados
experimentales han confirmado la validez del método de
diseño propuesto.
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Resumen—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 (HBLEDs) 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 HBLEDs 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).
Palabras Clave—Alta frecuencia de conmutación, Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM), Comunicación por Luz
Visible (VLC), LEDs de Alta Eficiencia (HB-LEDs).
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I. INTRODUCCIÓN

comunicación inalámbrica es fundamental para nuestra
sociedad. Ejemplo de ello es que en la actualidad están
surgiendo una gran cantidad de aplicaciones que se basan tanto
en la comunicación entre personas como en la comunicación de
una persona con los numerosos dispositivos presentes en su
entorno. Como consecuencia, el tráfico de datos móviles ha
crecido exponencialmente durante la última década y se espera
que esta tendencia continúe a lo largo de los próximos años [1].
El problema es que el espectro radioeléctrico es limitado y
actualmente está cerca de la saturación. La Comunicación por
Luz Visible (VLC) es una de las opciones más interesantes para
aliviar el problema [2]-[5]. En esta aplicación los LEDs de Alta
A

Eficiencia (HB-LEDs) son utilizados tanto para iluminar como
para la transmitir información. Esto se consigue haciendo
circular una forma de onda de corriente a través de los HBLEDs cuya componente DC determina el nivel de iluminación,
mientras que las variaciones (es decir, la componente AC)
representa la información a transmitir. Esta forma de onda de
corriente se traduce en una forma de onda de intensidad de luz
proporcional, cuyas variaciones son imperceptibles por el ojo
humano. Posteriormente, un receptor basado en el uso de un
fotodiodo transforma la intensidad de luz incidente en una
tensión proporcional que es demodulada digitalmente.
Típicamente, los HB-LEDs de iluminación ofrecen un ancho
de banda de entre 3 y 5 MHz [6]. Por tanto, el driver de HBLEDs debe ser capaz de reproducir formas de onda de corriente
del orden de MHz para aprovechar todo el ancho de banda
disponible. Además, es necesario reproducir esquemas de
modulación avanzados para alcanzar las tasas de bits necesarias
para que VLC alivie el problema de congestión del espectro
radioeléctrico. La Fig. 1 muestra un ejemplo de forma de onda
de intensidad de luz modulada que se requiere reproducir [ver
Fig. 1(a)] junto con el driver de HB-LEDs que se utiliza
típicamente en la literatura [ver Fig. 1(b)]. Como se puede ver,
se trata de un driver de HB-LEDs basado en un Amplificador
de Potencia Lineal (LPA) de Clase A o AB, el cual difícilmente
alcanza rendimientos superiores al 40%. Por tanto, el LPA
permite lograr el ancho de banda necesario para VLC
sacrificando uno de los grandes beneficios de la iluminación
HB-LED: su alta eficiencia energética. Este problema ha sido
estudiado en varios artículos recientes [7]-[13]. En [7]-[8] se
pueden encontrar varios transmisores VLC que están basados
completa o parcialmente en el uso de convertidores CC/CC con
objeto de obtener un alto rendimiento. Sin embargo, es
necesario abordar el problema desde un punto de vista más
técnico, considerando ciertos aspectos que estos trabajos

(a)
(b)
Fig. 1. (a) Intensidad de luz modulada según un esquema de modulación
avanzado. (b) Driver de HB-LEDs basado en un LPA.
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obvian, como es la dependencia del comportamiento del HBLED con la temperatura. En [9]-[10] se propone un convertidor
reductor bi-fase para reproducir esquemas de modulación
mono-portadora a partir del rizado de la tensión de salida del
convertidor. El mayor problema de este método es que la
técnica descrita no es válida para la reproducción de esquemas
multi-portadora, los cuales son los más recomendados para
VLC [14]-[16].
En este artículo se propone un transmisor VLC capaz de
reproducir tanto esquemas de modulación mono-portadora
como multi-portadora. El driver de HB-LEDs propuesto se
compone de dos convertidores CC/CC cuyas salidas están
conectadas en serie [11]-[13], lo que ofrece una serie de
ventajas que se comentan a lo largo del documento. El artículo
presenta la siguiente estructura. Los requisitos para el gobierno
de los HB-LEDs se describen en la sección II. En la sección III
se muestran y se analizan los resultados experimentales.
Finalmente, las conclusiones se recogen en la sección IV.
II. DRIVER DE HB-LEDS PARA VLC PROPUESTO
A. Requisitos para el Gobierno de los HB-LEDs
Estudiar la relación entre la intensidad de luz emitida por el
conjunto de HB-LEDs (sO), la corriente que circula a través de
ellos (iO) y la tensión aplicada al string (vO) es fundamental para
diseñar correctamente el driver HB-LEDs para VLC. Aunque
el comportamiento del HB-LED depende del dispositivo
concreto que se emplee, se pueden identificar ciertas
características generales [17]-[19]. En primer lugar se puede
asumir que la intensidad de la luz es proporcional a la corriente
que circula por los HB-LEDs. Además, el modelo eléctrico de
un HB-LED considera, típicamente, un diodo ideal en serie con
una fuente de tensión constante (es decir, la tensión de codo:
Vγ) y la resistencia dinámica (RD). En este punto es esencial
estudiar cómo afecta la temperatura de la unión del HB-LED
(TJ) a estos parámetros. Básicamente lo que sucede es que Vγ
experimenta una importante caída al aumentar T J, mientras que
RD permanece prácticamente constante. La Fig. 2 ejemplifica el
gobierno de un string de n HB-LEDs para VLC. Se puede ver
que debido a ladependencia de Vγ con TJ, es necesario
modificar la componente DC de tensión aplicada (vO-DC). Sin
embargo, dado que RD es independiente de TJ, la componente

Fig. 2. Gobierno de un string de n HB-LEDs para VLC considerando las curvas
luz vs corriente y corriente vs tensión de los dispositivos.

AC de vO (vO-AC) no se modifica. Por tanto, es imprescindible
la utilización de un lazo de regulación de la corriente cuando se
emplea un convertidor CC/CC para la implementación de un
driver de HB-LEDs para VLC. No obstante, regular la corriente
media por los HB-LEDs (iO-DC) en lugar de toda la corriente (es
decir, iO) es suficiente para asegurar la operación deseada. De
esta forma se consigue que el lazo de realimentación del
convertidor no limite la rapidez del driver de HB-LEDs al
reproducir iO-AC (es decir, no se limita el ancho de banda de la
comunicación).
B. Arquitectura Propuesta
La Fig. 3 muestra el driver de HB-LEDs para VLC
propuesto, el cual se compone de dos convertidores CC/CC con
sus salidas conectadas en serie. El convertidor inferior es un
reductor síncrono que opera en lazo cerrado regulando iO-DC.
Por otra parte, el convertidor superior es un reductor P-fásico
con filtro de orden M que opera en lazo abierto. Dicho
convertidor se encarga de realizar las pequeñas variaciones de
la tensión sobre el string de HB-LEDs, las cuales son necesarias
para reproducir la señal de comunicación. El reductor P-fásico
[20] fue concebido para su uso en Voltage Regulator Modules
(VRMs) que alimentan microprocesadores por su gran
eficiencia y ancho de banda [21]-[22]. Además, esta topología
es ampliamente utilizada como amplificador de envolvente
cuando se aplica la técnica de Seguimiento de Envolvente (ET)
[23]-[30]. Por otra parte, el uso de filtros de orden superior
también fue propuesto para reducir el rizado de la tensión de
salida en los amplificadores de envolvente [27]-[35].
En el caso del driver de HB-LEDs propuesto, la tensión de
salida del reductor P-fásico (vO-H) es la suma de vO-AC y un

Fig. 3. Driver de HB-LEDs para VLC compuesto por un convertidor reductor
P-fásico con filtro de orden M y un convertidor reductor síncrono.
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cierto nivel de continua (vO-H-DC). De esta forma, el reductor
síncrono proporciona una tensión continua (vO-L) que, añadida
a vO-H-DC, permite alcanzar el nivel de iluminación deseado. En
resumen, el driver de HB-LED para VLC propuesto permite
alcanzar un mayor rendimiento que la opción mostrada en Fig.
1(b) al tratarse de una arquitectura completamente basada en el
uso de convertidores CC/CC. Además, la eficiencia global del
driver propuesto puede ser maximizada mediante la
minimización de la potencia entregada por el reductor P-fásico.
En otras palabras, el reparto de las potencias entregadas por
cada convertidor puede ser ajustado dinámicamente según los
requisitos concretos de la aplicación VLC y del escenario de
comunicación.
Por otra parte, es sabido que controlar MOSFETs flotantes es
complicado cuando la frecuencia de conmutación es elevada.
Este problema aparece en un reductor P-fásico convencional,
donde la fuente de los MOSFETs se conecta a un punto de
tensión no constante. Sin embargo, en la arquitectura propuesta
la fuente de los MOSFETs se conecta al terminal negativo de la
fuente de tensión de entrada (VG-H). De esta forma, se facilita el
control de dichos MOSFETs si la alimentación de sus circuitos
de control se obtiene a partir de VG-H. Hay que señalar que,
como se muestra en la Fig. 3, es necesario modificar la posición
del resto de elementos del convertidor para realizar
correctamente la función del convertidor reductor.
Otra ventaja del diseño propuesto es que la conexión en serie
de las salidas de los convertidores permite una reproducción
precisa de vO-AC con relativa facilidad. Es importante tener en
cuenta que vO-AC es pequeña en comparación con vO-DC debido
a Vγ. Como consecuencia, resulta difícil reproducir vO cuando
se usa un único convertidor reductor. En dicho caso se exigiría
tener capacidad de realizar cambios muy pequeños del ciclo de
trabajo en torno a un valor relativamente elevado.
Afortunadamente, el reductor P-fásico propuesto se centra en
generar las pequeñas variaciones de tensión mientras que el
reductor síncrono proporciona la mayor parte de vO-DC,
facilitando la reproducción de vO.
Como principal inconveniente se tiene la necesidad de
emplear dos tensiones de entrada aisladas (VG-H y VG-L).
III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
A. Detalles del Prototipo
La Fig. 4 muestra los prototipos implementados de reductor
bi-fase con filtro de cuarto orden junto con el reductor síncrono.
La frecuencia de conmutación del reductor bi-fase es 10 MHz,
mientras que en el caso del reductor síncrono es 250 kHz. En
ambos convertidores se emplearon MOSFETs de silicio:
SSM3K336R en el reductor bi-fase y TK7S10N1Z en el
reductor síncrono. El string está compuesto por seis HB-LEDs
(W42180 Seoul Semiconductor) conectados en serie. Las
tensiones de entrada son 8.5 V en el reductor bi-fase y 24 V en
el reductor síncrono.
Se reproduce un esquema de modulación multi-portadora 64QAM-OFDM cuya máxima frecuencia es 3 MHz
aproximadamente. Aunque el máximo bit rate que se puede
alcanzar con el esquema de modulación reproducido es 17.4

(a)

(b)
(c)
Fig. 4. Convertidor reductor bi-fase con filtro de cuarto orden con salida en serie
con un convertidor reductor síncrono: (a) Esquema eléctrico. (b) Prototipo del
reductor bi-fase. (c) Prototipo del reductor síncrono.

Mbps, la tasa de bits real alcanzada es de 11.4 Mbps debido a
que durante la experimentación se desactivaron ciertas
portadoras con objeto de reducir la tasa de bits erróneos.
B. Evaluación del compromiso entre eficiencia de la
comunicación y eficiencia energética
El prototipo de driver de HB-LEDs para VLC es evaluado en
profundidad testeando distintas condiciones de operación. El
objetivo de la prueba consiste en estudiar cómo afecta el nivel
de iluminación y la potencia de la señal de comunicación tanto
a la eficiencia energética como a la eficiencia de la
comunicación. Es sabido que el nivel de iluminación depende
de la corriente media que circula por el string de HB-LEDs (es
decir, iO-DC). Por otra parte, la potencia de la señal de
comunicación puede ser controlada ajustando el valor pico a
pico de vO (ΔvO). Es importante señalar que el esquema de
modulación solo fija la forma de la señal de comunicación y
que, por tanto, dicho esquema puede ser reproducido
amplificando en mayor o menor medida la señal.
Para el test se consideran dos niveles de iluminación
(determinados por iO-DC=300 mA e iO-DC=500 mA) y dos niveles
de potencia de la señal de comunicación (determinados por ΔvO
=4.1 V and ΔvO=2.2 V) que dan lugar a cuatro situaciones
posibles. La Fig. 5 ejemplifica el test realizado y facilita la
comprensión de los razonamientos que aparecerán en esta
sección. La Fig. 6 muestra las formas de onda principales del
sistema VLC implementado operando en cada situación.
Señalar que vRX denota la señal obtenida en el receptor
comercial (PDA10A-EC), el cual se mantiene a 20 cm del
transmisor durante todo el test. La componente DC de vRX
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(a)

(b)

Fig. 5. Descripción gráfica del test experimental considerando la curva corriente
vs tensión del string de HB-LEDs y formas de onda sinusoidales.

(vRX-DC) está relacionado con el nivel de iluminación mientras
que el valor pico a pico (ΔvRX) está determinado por la potencia
de la señal de comunicación que llega al receptor. La Tabla I
indica tanto la componente DC como el valor pico a pico de
cada forma de onda. Además, muestra la potencia entregada por
el reductor bi-fase (PO-H) y por el reductor síncrono (P O-L), la
eficiencia energética global (η) y una figura de mérito que
evalúa la eficiencia de la comunicación y que será explicada
más adelante.
En la situación 1, iO-DC y ΔvO son 500 mA y 4.1 V
respectivamente. Es importante señalar que, como se indica en
la Sección II.B, vO-AC es pequeña en comparación con vO-DC. Se
puede ver que la mayor parte de vO-DC se debe a vO-L (es decir,
al reductor síncrono). En la situación 1 el reductor síncrono
entrega en 81% de la potencia y η es 91.3%.
La comparación de la situación 2 con la situación 1 permite
estudiar el impacto de reducir el nivel de iluminación sobre η
(iO-DC se reduce de 500 mA a 300 mA). Para reducir el punto de
polarización de los HB-LEDs, el reductor síncrono disminuye
vO-L y, como consecuencia, PO-L. Dado que la potencia de la
señal de comunicación es la misma, cabría esperar que los
valores pico a pico de las formas de onda no cambiasen con
respecto a la situación 1. Sin embargo, esto solo se cumple para

(c)

(d)
Fig. 6. Formas de onda principales del sistema VLC implementado durante el
test: (a) Situación 1. (b) Situación 2. (c) Situación 3. (d) Situación 4.

TABLE I. PARÁMETROS PRINCIPALES DEL TEST EXPERIMENTAL
ΔvO
vO-L
vRX-DC
ΔvRX
PO-L
(V)
(V)
(mV)
(mV)
(W)

iO-DC
(mA)

ΔiO
(mA)

vO-DC
(V)

PO-H
(W)

PO
(W)

η
(%)

EVMRMS
(%)

Situación 1

500

750

19.9

4.1

16.1

34

29

8.19

1.24

10.1

91.3

22.3

Situación 2

300

575

19

4.1

15.2

23

25

4.64

1.23

5.87

88.6

27.6

Situación 3

500

350

19.9

2.2

18.2

34

15

9.56

0.52

10.08

93.6

23.2

Situación 4

300

300

19

2.2

17.3

23

15

5.31

0.51

5.82

91.3

24
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ΔvO. ΔiO disminuye levemente debido a que el string de HBLEDs opera parcialmente en la región no lineal y, como
resultado, ΔvRX también decrece. Este hecho se puede entender
fácilmente observando la Fig. 5. Más adelante se explica cómo
la operación en zona no lineal afecta a la comunicación. Las
condiciones de operación del reductor bi-fase son
prácticamente iguales en las situaciones 1 y 2, mientras que el
reductor síncrono entrega menos potencia en la situación 2. Por
tanto, el peso de la eficiencia del reductor síncrono en η
disminuye con respecto a la situación 1 y, como resultado, η
decrece.
Para estudiar el impacto de reducir la potencia de la señal de
comunicación sobre η se puede comparar la situación 3 con la
situación 1 (ΔvO se reduce de 4.1 V a 2.2 V). Como cabría
esperar, todos los valores pico a pico de las formas de onda
cambian, mientras que iO-DC, vO-DC y vRX-DC permanecen
constantes con respecto a la situación 1. Es importante destacar
que aunque vO-DC permanece invariante, el reparto de tensión
continua entregada por cada convertidor no es la misma que en
la situación 3. Esto se debe a que como ΔvO ha disminuido, se
puede reducir la componente DC de vO-H (es decir, vO-H-DC) para
minimizar la potencia entregada por el reductor bi-fase. Como
consecuencia,
el
reductor
síncrono
incrementa
automáticamente su tensión de salida para mantener el nivel de
iluminación gracias al lazo de realimentación. Indicar que
aunque la potencia total entregada por el driver es similar en las
situaciones 1 y 3, el reparto de potencia es diferente: el reductor
síncrono entrega más potencia en la situación 3 (94.8% de la
potencia total) debido a la estrategia seguida para minimizar la
potencia entregada por el reductor bi-fase. Como resultado, la
eficiencia del reductor síncrono tiene un mayor peso en la
situación 3 que en la 1, lo que provoca el aumento de η.
Finalmente, la situación 4 permite comprobar lo que sucede
cuando disminuye tanto el nivel de iluminación (iO-DC se reduce
de 500 mA a 300 mA) como la potencia de la señal de
comunicación (ΔvO se reduce de 4.1 V a 2.2 V). El análisis es
directo siguiendo las dos comparativas anteriores. En esta
situación la potencia total entregada por el driver es 5.82 W, el
reductor síncrono entrega el 91.2% de la potencia y η es 91.3%.
Como conclusión se tiene que minimizar la potencia de la
señal de comunicación y maximizar el nivel de iluminación
permite alcanzar unos mayores rendimientos energéticos. Sin
embargo, es necesario estudiar cómo afecta tanto la potencia de
la señal de comunicación como el nivel de iluminación a la
eficiencia de la comunicación, la cual depende principalmente
de dos parámetros: la distorsión y la potencia de la señal
recibida. Por lo general, cuanto mayor es la potencia de la señal
que llega al receptor, mayor es la eficiencia de la comunicación
puesto que la señal se puede demodular más fácilmente. Por
otra parte, al aumentar la distorsión de la señal, se reduce la
eficiencia de la comunicación puesto que se producen más
errores durante la demodulación.
El valor cuadrático medio de la magnitud del vector error
(EVMRMS) [36] es una figura de mérito ampliamente utilizada
para evaluar el rendimiento de sistemas de comunicación. Hay
que señalar que cuanto menor sea EVMRMS, mayor será la
eficiencia de comunicación. La Tabla I muestra los valores

obtenidos para cada situación. Se puede ver que el mejor
resultado se logra cuando iO-DC es 500 mA y ΔvO es 4.1 V (es
decir, en la situación 1). EVMRMS experimenta un gran aumento
al reducir el nivel de iluminación considerablemente aun
cuando se mantiene la potencia de la señal de comunicación
(esto es lo que sucede al pasar de la situación 1 a la 2). Esto se
debe a que el string de HB-LEDs debe operar en la zona en que
se tiene una relación lineal entre corriente y tensión para que la
reproducción de la señal de comunicación sea correcta. Esto no
ocurre en la situación 2, donde ΔvO es muy grande para el valor
de iO-DC considerado (la Fig. 5 puede ayudar a comprender este
razonamiento). En esta situación el punto de polarización de los
HB-LEDs está cerca de la tensión de codo (es decir, en la región
no lineal), causando una gran distorsión de la señal. Por tanto,
se debe reducir la potencia de la señal de comunicación para
evitar la operación en zona no lineal si se quiere utilizar el nivel
de iluminación de la situación 2. De esta forma, disminuyendo
ΔvO se consigue una reducción de EVMRMS, lo que es
equivalente a pasar de la situación 2 a la 4. Sin embargo, como
la reducción EVMRMS se consigue gracias a la reducción de la
potencia de la señal de comunicación, el valor de EVMRMS
obtenido no es tan bajo como el logrado en la situación 1.
Finalmente, se puede reducir EVMRMS sin aumentar la potencia
de la señal de comunicación elevando el nivel de iluminación
para evitar completamente la operación no lineal (es decir,
pasar de la situación 4 a la 3).
Como conclusión, existe un compromiso entre eficiencia
energética y eficiencia de comunicación. Para un cierto nivel de
iluminación, se debe maximizar la potencia de la señal de
comunicación sin alcanzar la operación no lineal. Sin embargo,
desde el punto de vista energético, los mejores resultados se
obtienen al minimizar la potencia de la señal de comunicación.
IV. CONCLUSIONES
Aunque VLC es una aplicación que muestra un gran
potencial para reducir la congestión del espectro radioeléctrico,
presenta ciertos cuellos de botella que están ralentizando su
implantación. Uno de los problemas más importantes es el bajo
rendimiento energético logrado por los drivers de HB-LEDs
que han sido propuestos para VLC. La solución presentada en
este artículo tiene como objetivo mejorar el rendimiento
optando por un diseño de driver completamente basado en el
uso de convertidores CC/CC capaces de alcanzar el elevado
ancho de banda demandado por esta aplicación. La arquitectura
propuesta se compone de un reductor P-fásico con filtro de alto
orden y de un reductor síncrono. El gran ancho de banda
alcanzado por el reductor P-fásico permite reproducir fielmente
la señal de comunicación. Sin embargo, dado que requiere una
frecuencia de conmutación del orden de MHz, su rendimiento
está condicionado por las elevadas pérdidas de conmutación. El
convertidor reductor síncrono asegura la correcta polarización
de los HB-LEDs y permite minimizar la potencia entregada por
el reductor P-fásico, logrando una mayor eficiencia energética
global. Además, la conexión en serie de salidas permite
reproducir las pequeñas variaciones de la señal de
comunicación exigiendo una precisión asumible en el ciclo de
trabajo. Finalmente, los resultados experimentales permiten
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comprobar el compromiso que existe entre eficiencia de la
comunicación y eficiencia energética.
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Resumen—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 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.
Palabras clave – Convertidores cc-cc, Distribución de energía,
Optimización de diseño.

I.

I NTRODUCCIÓN

Los Sistemas de Distribución de Corriente Continua
(SDCCs) se han convertido en una alternativa cada vez más
popular a los sistemas tradicionales de corriente alterna en
múltiples aplicaciones. Algunos ejemplos son los equipos de
telecomunicación [1]–[4], la creciente electrificación en el
transporte [4]–[6] o la electrificación de áreas rurales y remotas
integrando Energías Renovables (ER) y Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAR) [7]. Las principales razones para
el uso de SDCCs son la mejora en la fiabilidad y la robustez de
la red, el incremento en la eficiencia y la densidad de potencia
y el menor coste de estos sistemas [1], [8].
En muchos casos, los SDCCs son sistemas cerrados donde
todos los elementos que se pueden conectar están perfectamente caracterizados desde la etapa de diseño y se conocen
sus perfiles de demanda o inyección de potencia. Sin embargo,
hay aplicaciones concretas de los SDCCs donde uno o varios
usuarios pueden interactuar con el sistema, modificando su
estructura. Las cargas o fuentes que estos usuarios pueden
conectar son desconocidas durante el diseño de estos SDCCs,
complicando significativamente la tarea [8]–[10]. Algunos
ejemplos de SDCCs con cargas y fuentes muy variables son
aquellos pensados para hogares o espacios ocupados, donde el
usuario es quien decide en cada momento qué desea alimentar
y que fuentes de energía conecta al sistema [1], [11].
Los SDCCs domésticos se conciben típicamente como una
arquitectura multi-bus [1], semejante a la mostrada en la
Fig. 1. La interfaz con la red de distribución de corriente

alterna se implementa con un Convertidor de Entrada (CE) de
alta potencia que proporciona un bus estable de alta tensión
de Corriente Continua (CC) (380 V en la Fig. 1), donde
se conectan esencialmente ER, SAR y las cargas de alta
potencia como pueden ser ordenadores, equipos multimedia y
electrodomésticos. Los buses o canales de baja tensión (24 V
en la Fig. 1) se obtienen utilizando Proveedores de Canal
aislados (PCas) bidireccionales. Internamente, esos PCas se
implementan con un Convertidor de Bus Intermedio aislado
(CBIa) bidireccional y varios convertidores no aislados y de
baja potencia que actúan como Proveedores de Canal no
aislados (PCnas). Si bien la estructura de la Fig. 1 se puede
modificar para adoptar diversas arquitecturas, es un buen
ejemplo de la propuesta de EMerge Alliance [12]. También
permite ver claramente la multitud de condiciones en las que
pueden operar los PCas y, por lo tanto, los CBIas y PCnas,
dependiendo de los elementos conectados al sistema en cada
momento y las necesidades del usuario. Esto añade una gran
complejidad al diseño de estos convertidores para su uso en
SDCCs. Por una parte, deben permitir cambios en el flujo de
potencia, tanto en valor como en dirección. Además deben
asegurar un buen comportamiento dinámico con elementos
conectados al bus con impedancias de entrada muy distintas y
variables.
En este trabajo se propone un proceso de diseño y optimización de los convertidores utilizados en SDCCs. Las pérdidas
del convertidor son minimizadas para unas condiciones iniciales de diseño mientras se asegura que se cumplen los requisitos
de calidad de suministro de potencia estática y dinámica
cuando el usuario conecta distintas cargas o fuentes al canal
de baja tensión. Este proceso de diseño es independiente de
la topología y hace especial hincapié en la variabilidad de las
cargas y la interacción del usuario. Se concibe además como
un procedimiento sencillo y automatizado basado en modelos
de pérdidas sencillas. El diseñador debe escoger únicamente
el núcleo magnético, los MOSFETs y un pequeño conjunto de
condiciones a nivel de sistema.
En la Sección II se detalla el proceso de diseño y optimización del convertidor para el caso general, mostrando en la
Sección III un ejemplo de diseño para un convertidor reductor
síncrono. Los convertidores diseñados con el procedimiento
propuesto y los resultados experimentales obtenidos se muestran en la Sección IV. Finalmente, las conclusiones de este
trabajo se detallan en la Sección V.
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Figura 1: Ejemplo de la arquitectura multi-bus propuesta para un SDCC y la implementación de un PCa basado en una
Arquitectura de Bus Intermedio.

II. D ESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO OPTIMIZADO
El proceso de diseño propuesto para optimizar el convertidor
pasa por alcanzar un compromiso entre calidad de suministro,
eficiencia, volumen y robustez frente a la conexión de elementos por parte del usuario. Este procedimiento de diseño debe
tener en cuenta un pequeño número de factores clave:
Rizado de la tensión de salida en régimen permanente
(∆vr ).
Desviación máxima de la tensión de salida durante saltos
de carga (∆vo ).
Frecuencia de conmutación óptima (fsopt ) para minimizar
las pérdidas del convertidor (Pt ).
Carga capacitiva máxima permitida en el bus (Ce ).
Trabajos anteriores han definido mapas de diseño para
poder asegurar el correcto funcionamiento tanto en régimen
permanente como durante transitorios en topologías concretas.
Sin embargo, no optimizaban la frecuencia de conmutación,
dando como resultado multitud de posibles diseños válidos
que dependen de demasiadas variables a seleccionar por el
diseñador [13], [14]. Además, dichos procedimientos tampoco
tienen en cuenta el efecto de las cargas que el usuario puede
conectar, que pueden afectar significativamente a la estabilidad
del lazo de control [15].
En la Fig. 2 se muestra un ejemplo del mapa de diseño
propuesto en este trabajo para una única frecuencia de conmutación (fs ) y un convertidor reductor. El rizado máximo permitido de la corriente por la inductancia (∆iL ) y la frecuencia de
corte mínima del lazo de control (fc ) definen respectivamente
los valores mínimo y máximo de la inductancia (L). Los
requisitos a nivel de sistema proporcionados por ∆vr , ∆vo
y Ce determinan tres límites inferiores para el condensador
de salida requerido (C) para cada valor de L. Los valores
de C mínimo que garantizan cumplir los requisitos impuestos
sobre el máximo ∆vr en funcionamiento estático (C∆vr )

y el máximo ∆vo durante un salto de carga de magnitud
∆Io (C∆vo ) se pueden calcular para un convertidor reductor
siguiendo las ecuaciones (1) y (2), propuestas en [13], [14].
Para otras topologías, resulta sencillo seguir el desarrollo
teórico realizado en [13] para obtener dichas ecuaciones.
C∆vr ≥

C∆vo ≥

(1 − D)Vo
8fs2 L∆vr

D∆Io Ts +

(1)

∆Io
8fc

(2)
∆vo
En una aplicación típica, la carga es conocida y el diseño del
lazo de control del convertidor tiene en cuenta la impedancia

Figura 2: Ejemplo de diseño para el filtro de salida de un
convertidor reductor con una frecuencia de conmutación.
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que esta presenta. Sin embargo, al tratarse en este caso de un
SDCC para aplicaciones domésticas, el usuario puede conectar
distintas cargas capacitivas hasta un cierto valor máximo (Ce ).
Esta carga capacitiva degrada la respuesta dinámica del convertidor, en función de su valor y el del condensador de salida
del convertidor C [15], [16]. Esta degradación fija un valor
mínimo de condensador de salida Cd que permite garantizar
que la nueva frecuencia de corte del lazo de regulación (f0c ) se
mantiene suficientemente por encima de la nueva frecuencia
de resonancia de la planta (f0o ) cuando se conecta Ce .
Para estimar los valores de f0c y f0o se pueden realizar las
siguientes aproximaciones:
La ganancia de lazo abierto Ts del convertidor reductor
en modo tensión se puede aproximar en el entorno de fc
según la siguiente ecuación:
2πfc j (ϕm − π2 )
(3)
≈
e
Tr (s)
s
f ≈fc
donde ϕm es el margen de fase obtenido. La Fig. 3
muestra la validez de esta aproximación. Esta se puede
considerar válida hasta una frecuencia de entorno a 2
veces fo .
La impedancia de salida del convertidor en el entorno
de fc se puede aproximar, en general, por la de su
condensador de salida C.
La impedancia de entrada de la carga en ese rango de
frecuencias también se puede aproximar por la de un
condensador, en este caso, Ce .
Sustituyendo en las ecuaciones de [15], se puede ver cómo
el margen de fase en el entorno de f0c apenas se modifica y
que las nuevas frecuencias se pueden aproximar por:
C
C + Ce
r
C
fo0 ' fo
C + Ce
fc0 ' fc

(4)
(5)

Figura 3: Aproximación de la ganancia de lazo abierto del
convertidor reductor en modo tensión.

Para poder asegurar que el convertidor es estable cuando se
conecta una carga capacitiva de valor Ce , se debe garantizar
que f0c sea suficientemente mayor que f0o para asegurar estabilidad. De esta forma, se evita que la degradación del margen
de fase sea demasiado grande, que la posible aparición de
polos en el semiplano positivo no causen problemas y que
la aproximación de la ecuación 3 sea cierta. El coeficiente
Nd mínimo que relaciona las dos frecuencias se escoge de
forma empírica entre 2 y 2,5. Para asegurar que f0c > Nd f0o ,
se combinan (4) y (5) para obtener el valor mínimo de Cd
resolviendo (6).
2πfc Cd

p

LCd − Nd Cd ≤ Nd Ce

(6)

Si bien el ancho de banda del lazo de regulación se ve
afectado por la conexión de cargas capacitivas en el bus, la
respuesta dinámica del convertidor apenas se modifica. Esto es
debido a que el condensador equivalente conectado al canal de
baja tensión (i.e. C+Ce ) es mayor y compensa la degradación
de f0c :
∆Io (C + Ce )
8fc C
≤ ∆vo
C + Ce

D∆Io Ts +
∆vo0 ≤

(7)

El mapa de diseño mostrado en la Fig. 2 tiene infinitos
pares {L,C} que satisfacen los requisitos impuestos a una
frecuencia de conmutación fs arbitraria. Sin embargo, hay un
punto concreto del mapa que proporciona un diseño único
de características interesantes. El par marcado como P0 se
encuentra dentro del área de diseños válidos y requiere el
menor valor de C que cumple todos los requisitos para el
valor mínimo de L. Incluso en el caso en que se decidiese
utilizar un valor de L mayor, no es posible escoger un par
válido con una capacidad de salida menor. La selección de
P0 , o cualquier otro punto válido del mapa con valores de L
o C ligeramente mayores, que den un margen de seguridad
al cumplimiento de los requisitos, dependerá fuertemente de
qué aspectos sean más críticos en el diseño a realizar, la
disponibilidad de componentes comerciales o la capacidad de
fabricarlos a medida. Para este trabajo se ha usado el par P0
por ser el que proporciona un filtro de menor volumen.
Una vez se define el criterio de diseño del filtro, es posible
obtener un único par {L,C} para cada fs con un número
reducido de ecuaciones. Típicamente se considera que diseñar
para una fs baja minimiza las pérdidas. Sin embargo, en la
Fig. 4 se puede ver cómo la combinación de las pérdidas en
los MOSFETs (PQ ) y la inductancia (PL ) en un convertidor de
ejemplo hacen que las pérdidas aumenten de forma dramática
cuando el valor de fs es muy bajo. Existe, en general, una
frecuencia fs moderada que minimiza las pérdidas globales del
convertidor (fsopt en Fig. 4). Es importante tener en cuenta que
este análisis de pérdidas se realiza para un mismo tamaño de
núcleo magnético a todas las frecuencias de conmutación.
En la Fig. 5 se muestra el algoritmo de diseño propuesto. Inicialmente, el diseñador debe proporcionar un pequeño
número de variables iniciales:
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Figura 4: Pérdidas del reductor a diferentes frecuencias de
conmutación y cálculo de fsopt .

Criterios de calidad de suministro {∆vr , ∆vo } y valor
máximo de Ce .
Un rizado de corriente por la inductancia (∆iL ) moderado
para limitar las pérdidas, especialmente a baja carga, sin
penalizar la dinámica del convertidor [13].
En base a estas entradas, se escogen un par de MOSFETs
Qp y Qs y un cierto núcleo magnético en base al presupuesto,
las restricciones de volumen y la experiencia del diseñador.
Basándose en los datos proporcionados por los fabricantes y
los modelos analíticos de pérdidas, se puede calcular una fsopt
que minimiza las pérdidas para los elementos seleccionados.
Las pérdidas en los MOSFETs [17] y la inductancia [18], [19]
se pueden modelar de forma sencilla con un conjunto de
ecuaciones conocidas, dependientes esencialmente de la frecuencia de conmutación y una serie de constantes. Si el
valor de ∆iL no es demasiado grande, las pérdidas debidas
a la resistencia serie (ESR) de los condensadores se pueden
considerar despreciables [14].
Una vez se obtiene fsopt en función de las pérdidas en los
MOSFET s y la inductancia, se pueden estimar las pérdidas
totales del convertidor. Si estas son lo suficientemente bajas
como para asegurar el buen funcionamiento del equipo y
cumplir los objetivos de eficiencia, se puede seleccionar el
par {L,C} correspondiente al punto P0 en el mapa de diseño
particularizado para fsopt . La implementación real de la inductancia sobre el núcleo magnético escogido se puede diseñar
siguiendo los métodos tradicionales.
Una vez determinada la etapa de potencia, es posible calcular el lazo de control y evaluar el diseño realizado. En caso
de que el resultado no sea satisfactorio, se puede modificar
la selección de los MOSFETs, el núcleo magnético y ∆iL ,
iterando el proceso mostrado en la Fig. 5.
III.

E JEMPLO DE DISEÑO PARA UN CONVERTIDOR
REDUCTOR SÍNCRONO

Siguiendo el procedimiento propuesto, se diseña un PCna
que debe proporcionar una salida de 24 V, ±100 W desde un

Figura 5: Diagrama de flujo del algoritmo de diseño propuesto.
bus intermedio de 48 V, como el mostrado en la Fig. 1. Se limita ∆iL a 833 mA (20 %) y se fija un ∆Io máximo de ±4,16 A.
∆vr y ∆vo se limitan a 120 mV y 1,2 V respectivamente y
el valor máximo de Ce admitido es de 100 µF, siguiendo las
recomendaciones de [16].
Para este ejemplo, se diseña un convertidor reductor síncrono. Si bien la topología determina las ecuaciones exactas
a usar, el proceso general de diseño presentado en la sección
anterior se podría aplicar a cualquier otra topología cambiando
únicamente las ecuaciones que determinan el comportamiento
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estático y dinámico del condensador, así como la estimación
de pérdidas.
Para este diseño se escoge el MOSFET FDB3502 para
ambos interruptores y un núcleo RM8 en material N97. Se
implementa un control analógico en modo tensión con el
circuito integrado MC33023, del que se mide el consumo
para incluirlo en la estimación de pérdidas. Los parámetros
más reseñables de cada diseño, obtenidos con el algoritmo
de optimizado propuesto en la sección anterior, se muestran
en la Tabla I. Para comprobar que el diseño Óptimo que
proporciona el método propuesto es realmente el que menores
pérdidas presenta, se realizan dos diseños alternativos (Diseño
1 y Diseño 2) con distinta fs .
Se puede ver en la Tabla I cómo estos diseños alternativos
presentan la misma tendencia que se mostró en la Fig. 4. En
el caso del Diseño 1, las pérdidas en los MOSFETs son más
bajas que en el óptimo. Sin embargo, la inductancia presenta
mayores pérdidas debido al mayor valor de L requerido. En
el Diseño 2 las pérdidas son mayores en los MOSFETs y
menores en la inductancia, presentando unas pérdidas totales
ligeramente mayores pero requiriendo un filtro de salida menos
voluminoso.
La selección de uno u otro diseño en una aplicación real
dependerá fuertemente de los objetivos de diseño. Si bien
el Diseño Óptimo presenta la mejor eficiencia, los otros
dos diseños planteados pueden tener su interés en algunas
circunstancias. Una fs reducida, como en el caso del Diseño 1,
puede ayudar a mitigar problemas de compatibilidad electromagnética. Las conmutaciones de los MOSFETs podrían ser
más lentas sin incrementar significativamente las pérdidas o
se podría llegar a tener emisiones en bandas de frecuencia por
debajo de las reguladas. Incrementar fs , como en el caso del
Diseño 2, permite reducir significativamente el condensador
de salida, abaratando el convertidor. Sin embargo, habría que
evaluar el ahorro en fabricación frente al mayor coste de
operación y la posibilidad de necesitar circuitería de control
más cara y capaz de operar a las frecuencias requeridas.
IV.

R ESULTADOS EXPERIMENTALES

Los tres diseños realizados en la sección anterior se han
construido y probado, comprobando que se cumplen los requisitos impuestos durante el proceso de diseño. En las Fig. 6 y
Fig. 7 se muestran saltos de carga medidos sobre el prototipo
del Diseño Óptimo. En ambas se puede ver cómo ∆vr es
tan sólo 17 mV, mucho menor que el límite impuesto. Esto
es debido a que el valor de C escogido es significativamente
mayor que C∆vr .
Fig. 6 muestra la respuesta de la tensión de salida frente
a un salto de carga de −1,2 A a 3 A. Además de demostrar
Tabla I: Parámetros clave de los diseños del PCna.
Parámetro

Diseño Óptimo

Diseño 1

Diseño 2

fs (kHz)
fc (kHz)
L (µH)
C(∆vr ) (µF)
C(∆vo ) (µF)
C(Ce ) (µF) C (µF)
Pérdidas (W)

183,5
14,7
78,5
4,7
39,0
39,0
3,54

90
7,2
160,0
9,7
79,6
79,6
4,25

360
28,8
40,0
2,4
19,9
24,4
3,92

Figura 6: Escalón en la corriente de salida (CH1) entre −1,2 A
y 3 A, mostrando la tensión de salida (CH2) y la corriente por
la inductancia (CH4).

Figura 7: Escalón en la corriente de salida (CH1) entre 2,1 A
y −2,1 A, mostrando la tensión de salida (CH2) y la corriente
por la inductancia (CH4).

la correcta transición entre modo sumidero y fuente en el
PCna, representa el peor caso para ∆vo . Esto se debe a que la
limitación del ciclo de trabajo a 90 % del controlador reduce
la derivada de corriente por la inductancia. Se han aplicado
distintos saltos de carga en diferentes puntos de operación y el
mayor ∆vo medido es 1,16 V, que cumple con las condiciones
de diseño.
Fig. 7 muestra la respuesta en el caso en que el convertidor
cambia entre modo sumidero y fuente, demostrando el correcto
funcionamiento también en este caso. Puesto que el salto
de carga en este caso es entre 2,1 A y −2,1 A, el ciclo de
trabajo debe ser del 0 % durante la transición. Puesto que
el controlador utilizado no tiene un límite inferior al ciclo
de trabajo, la transición mostrada en Fig. 7 es más rápida,
reduciendo ∆vo a 890 mV.
En la Fig. 8 se muestra la ganancia de lazo abierto del
Diseño Óptimo a plena potencia con diferentes cargas capacitivas conectadas al bus, medidas con un Venable FRA6320.
La degradación se ajusta bien a la estimación realizada en la
Sección II basada [15]. La frecuencia de corte fc disminuye al
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Figura 8: Ganancia en lazo abierto del Diseño Óptimo para
distintas cargas capacitivas.
Tabla II: Pérdidas y eficiencia estimadas y medidas.
Parámetro

Diseño Óptimo

Diseño 1

Diseño 2

fs (kHz)
Pérdidas estimadas (W)
Pérdidas medidas (W)
Eficiencia estimada ( %)
Eficiencia medida ( %)

183,5
3,54
3,70
96,58
96,45

90
4,25
4,26
95,92
95,92

360
3,92
4,20
96,08
96,01

aumentar la carga capacitiva y, debido a la condición impuesta
sobre el condensador de salida, se mantiene suficientemente
alejada de la resonancia, garantizando un buen margen de fase
en cualquier punto de operación. Esto asegura que el PCna
diseñado cumplirá con los requisitos de diseño independientemente de las cargas o fuentes conectadas por el usuario,
siempre que se respete el límite de Ce impuesto.
Finalmente, la Tabla II muestra las pérdidas estimadas
y medidas a plena carga de cada uno de los tres diseños
realizados. Se puede ver cómo los resultados obtenidos se
corresponden con las estimaciones y verifican la existencia
de una frecuencia óptima de conmutación que minimiza las
pérdidas. Siguiendo la valoración realizada en la Sección II, si
el rendimiento no es un factor crítico en el diseño, el Diseño
2 podría ser más atractivo por presentar una buena eficiencia
con un filtro de salida más pequeño y barato.
V.

C ONCLUSIONES

En este trabajo se presenta un proceso de diseño de convertidores para su integración en SDCCs. Se basa en proporcionar
una gran calidad de suministro a la vez que se reducen las
pérdidas, el coste y el volumen del convertidor.
Para el diseño únicamente es necesario proporcionar un
número limitado de condiciones iniciales, basadas en las
especificaciones del SDCC y en las limitaciones de tamaño
y presupuesto.
Si bien el ejemplo mostrado en este trabajo está orientado
a aplicaciones domésticas, el procedimiento presentado se
puede utilizar para distintas aplicaciones y especificaciones,
adaptando las ecuaciones a las topologías utilizadas.
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Resumen—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.
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I NTRODUCCIÓN

Las comunicaciones por luz visible (Visible Light Communication, VLC) son un tipo de comunicaciones inalámbricas
que se presentan como una tecnología alternativa a las comunicaciones mediante radiofrecuencias (RF), buscando aliviar
la congestión que sufre el espectro de RF [1, 2]. Una de las
ventajas del VLC es el aprovechamiento de las infraestructuras
actuales de iluminación basadas en LEDs de alto rendimiento
(High Bright LEDs, HB-LEDs), las cuales están sustituyendo
rápidamente a infraestructuras menos eficientes.
Las transmisiones VLC tienen dos funciones: iluminación
y transmisión de información. En la figura 1 se muestra la
respuesta tensión/corriente y corriente/luz emitida de un HBLED. Se puede observar que la función de iluminación se
consigue manteniendo un nivel medio de luz emitido por el
LED ΦM ED , lo cual implica que por el LED circule un
nivel medio de corriente iM ED , imponiendo un nivel medio
de tensión VM ED .
Por otro lado, la función de transmisión se realiza mediante
variaciones rápidas de la luz emitidas por los LEDs en
torno a dicho nivel medio. Esto se consigue aprovechando
la capacidad que tienen estos HB-LEDs de variar rápidamente
su luz mediante cambios en la tensión o corriente aplicada
en ellos. Cabe destacar que dichas variaciones han de ser lo
suficientemente rápidas como para no ser percibibles por el ojo
humano, [3] con el objetivo de obtener elevadas tasas binarias.
En la figura 1 se muestra un ejemplo de señal modulada
superpuesta al nivel medio anteriormente mencionado. Para
conseguir variaciones de la luz entre los valores ΘM AX y

ILED (A)
IMAX

vO(t)
VDC
VPP

Figura 1: Curvas de tensión/corriente y corriente/flujo de luz relativo
de un HB-LED.

ΘM IN por el LED ha de circular una corriente que varíe entre
iM AX y iM IN imponiendo que la tensión varíe entre VM AX
y VM IN .
A la hora de elegir tanto el valor medio de polarización
como la amplitud de la señal a transmitir se ha de llegar a
una relación de compromiso entre ambos. Como se observa
en la respuesta del LED, si el valor medio se acerca al valor
máximo, la amplitud de la señal que se puede superponer se
reduce, perjudicando a la transmisión. Por otro lado, si el valor
medio se reduce hasta acercarse a la tensión de codo del LED,
la relación entre tensión, corriente y luz emitida se vuelve
menos lineal, generando distorsión indeseada en la señal a
transmitir. Es por ello que para un sistema VLC, la solución
de compromiso se alcanza con un valor medio en el centro
de la respuesta lineal del LED, maximizando el nivel de señal
que se puede transmitir.
En la figura 2 se muestra la típica estructura de un transmisor VLC que realiza las funciones anteriormente mencionadas
[2, 4, 5]. El nivel medio de iluminación se controla mediante la
fuente de corriente de valor iLED−dc y la señal de transmisión
mediante iLED−sig . La principal desventaja de esta propuesta
es el uso de amplificadores lineales de potencia (LPA) para
generar la señal de transmisión, lo cual tiene una influencia
negativa en el rendimiento del sistema global. El uso de
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VCC-RFPA

Procesado de
señal

iLED(t)

iLED-ac(t)

t

iLED-ac

t

iLED

LPA
iLED-dc(t)

LED

iLED-dc

Información

t
Figura 2: Transmisor VLC convencional basado en un amplificador lineal de potencia.

LPA con bajo rendimiento va en contra de la filosofía de
los sistemas de iluminación basados en HB-LEDs, donde la
eficiencia eléctrica es una de sus principales ventajas. En un
sistema como el de la figura 2, el rendimiento que puede
alcanzar el sistema varía el 10 % y el 40 % dependiendo de
la clase de operación del LPA. Un bajo rendimiento supone
el uso de sistemas de refrigeración que aumentan el coste y
puede limitar la potencia de señal que se puede emitir, y por
lo tanto, la distancia a la que se puede transmitir.
Debido a estas razones, en este artículo se presenta el diseño
de un convertidor CC/CC de respuesta rápida como alternativa
el sistemas de transmisión VLC basados en LPAs. El uso de
convertidores CC/CC de alta eficiencia (>90 %) y capacidad
para variar su tensión de salida rápidamente permiten su uso
como generador del nivel de continua de polarización y de la
señal de transmisión al mismo tiempo en la luz emitida por
los HB-LEDs.
II.

Vin

Q

+
vs

D

+

L
C

R

vo

MOSFET
driver

-

+
-

Referencia

Señal
Triangular

(a)

Vin

Q
D

D ISEÑO DE UN TRANSMISOR VLC BASADO EN UN
CONVERTIDOR CC/CC DE RESPUESTA RÁPIDA

+

+

L

vs

C

R

vo

-

Habitualmente el uso de convertidores CC/CC en sistemas
de iluminación cumplen únicamente la función de iluminación,
asegurando que por los HB-LEDs circule un valor medio de
corriente iM ED , generando un nivel medio de iluminación. Si
se quieren aunar ambas funciones, la de iluminar y transmitir
información en un convertidor CC/CC, este ha de ser capaz
de variar lo suficientemente rápido su tensión de salida [6–8],
generando la señal modulada mostrada en la figura 1.
Para ilustrar el funcionamiento de estos convertidores
CC/CC se realiza el análisis sobre el convertidor reductor
CC/CC, mostrado en la figura 3a.
El convertidor reductor CC/CC está formado por dos elementos semiconductores, el MOSFET Q y el diodo D, los
cuales definen el nodo de conmutación. El MOSFET Q es
controlado por una señal de puerta generada de la comparación
entre una referencia y una forma de onda en diente de sierra,
ilustrado en la figura 4a. Cuando el MOSFET Q conduce, el
diodo D está en corte y, por lo tanto, la tensión en el nodo de
conmutación es Vs = Vin . En el caso contrario, cuando Q está
en corte, D esta conduciendo y la tensión Vs = 0 idealmente.
Este efecto complementario entre Q y D se muestra en 3b.

(b)

+

+

+

Filtro

vs

R

-

f

vo

-

(c)
Figura 3: (a) Convertidor CC/CC reductor, (b) Circuito equivalente
considerando el funcionamiento complementario de los interruptores,
(c) Equivalente del convertidor CC/CC visto como una señal modulada en PWM y la función de filtrado.

En 3c el nodo de conmutación se sustituye por una fuente de
tensión generando una onda cuadrada y el filtro de salida por
su función de transferencia equivalente.
El diseño del filtro paso bajo de salida del convertidor
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CC/CC es un elemento clave a la hora de conseguir que el
convertidor CC/CC sea lo suficientemente rápido para generar
variaciones en la tensión de salida.
En las figuras 4a y 4b se ilustra la diferencia entre el control
convencional de un convertidor CC/CC para iluminación y
el propuesto para generar la transmisión VLC. En 4a una
referencia constante se compara con la forma de onda de
diente de sierra, generando una señal de control del MOSFET
de ciclo de trabajo constante. Esta señal pasa por el filtro
mostrado anteriormente, generando una tensión constante a la
salida. El filtro se diseña de tal manera que se elimine todas
las componentes de la señal modulada en ancho de pulso,
(Pulse-Width Modulation, PWM) salvo el nivel medio.

Referencia

1

señal de entrada del filtro junto con la respuesta del filtro.
En ella se observan las componentes de continua y la señal
y los armónicos de la frecuencia de conmutación nfs de la
modulación PWM. Como se dijo anteriormente, el objetivo es
que el filtro deje pasar la componente de continua y la señal
a reproducir y atenúe considerablemente los armónicos de la
frecuencia de conmutación.
|vs(f)| 2

f
|vo(f)|

Diente de
sierra

t

vs(t)

0

vo(t)

Ts

(a)

1

Diente de
sierra

t
vs(t)

fo fo-max

fs

2·fs

3·fs f

A la vista de la representación, para conseguir el efecto de
filtrado deseado, la elección de los valores de frecuencia de
conmutación fs , frecuencia de corte del filtro fc y la máxima
frecuencia de señal a reproducir fo−max resultan críticas.
Una de las limitaciones a la hora de elegir los valores de la
frecuencia de la señal y de la frecuencia de conmutación es la
resolución con la que se genera la señal de salida. A la vista
de lo mostrado en la figura 4b, según el teorema de muestreo
de Nyquist-Shannon, la frecuencia mínima de conmutación ha
de satisfacer (1).

2·T s 3·T s 4·T s 5·T s 6·T s t

Referencia

fc

Figura 5: Análisis del proceso de filtrado del convertidor CC/CC en
el dominio de la frecuencia.

Vin

0

2

vo(t)

2fo−max < fs−min

Vin

0

Ts

2·T s

3·T s

4·T s

5·T s

(1)

Otra de las limitaciones es el proceso de filtrado. El efecto
deseado del filtro de salida del convertidor CC/CC es dejar
pasar las componentes de continua y señal, eliminando las
componentes de la modulación PWM. A la vista de la figura
5, Para un correcto filtrado se ha de cumplir la relación (2)
entre señal, frecuencia de corte y frecuencia de conmutación.

6·T s t

(b)
Figura 4: (a) Control del convertidor CC/CC generando un nivel
de tensión de salida constante, (b) Control del convertidor CC/CC
generando variaciones en la tensión de salida.

Sin embargo, en 4b la señal PWM se genera comparando
la señal de referencia que se quiere reproducir con la forma
de onda de diente de sierra. Como se observa, en este caso
el ciclo de trabajo cambia en función de la amplitud de la
señal. Mediante proceso de filtrado, si el filtro se ha diseñado
correctamente y deja pasar la frecuencia de la señal a reproducir y elimina las componentes indeseadas de la modulación
PWM, a la salida se obtiene la representación de la señal de
referencia.
En la figura 5 se ilustra el proceso de filtrado en el
dominio de la frecuencia. |Vs (f )|2 ilustra el espectro de la

fo−max < fc < fs

(2)

En la realidad, la distancia entre fo−max y fs ha de ser
la suficiente para permitir al filtro atenuar lo suficiente las
componentes de la modulación PWM. El análisis detallado de
este procedimiento se encuentra documentado en [9–12]. En
la práctica, la frecuencia de conmutación ha de ser entre 10
y 20 veces mayor que la señal que se quiere reproducir para
que el proceso de filtrado se realice de forma correcta [13].
II-A.

Convertidor CC/CC reductor de doble fase

Una de las maneras de poder reducir la distancia entre la
frecuencia de conmutación y de la señal reproducida es reducir
el nivel de las componentes armónicas de la modulación PWM
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mediante el rediseño del convertidor CC/CC. Mediante la suma
de dos fases (vs−a (t) y vs−b (t)), mostradas en la figura 8a,
se obtiene una tercera señal suma vt (t) con menor contenido
armónico. En la figura 6a se muestra el efecto de que haya un
desfase de 180o entre ambas fases (desfase de medio ciclo
de señal de conmutación Ts ). Dicho desfase introduce un
filtro de rechazo a los armónicos impares de la modulación
PWM (fs , 3fs , 5fs , etc.) mostrado en 6b, reduciendo el nivel
de estas componentes considerablemente respecto reductor
CC/CC convencional.

En el dominio de la frecuencia, la expresión (4) puede ser
expresada como (5)
1 + e−jπTs f
= vs−a (t)H(f )
(5)
2
donde H(f) es la función de transferencia entre la fase vs−b (t)
y vt (t) mostrado en (6).
vt (f ) = vs−a (f )

1 + e−jπTs f
(6)
2
En la figura 6b se muestra el efecto del filtro de rechazo a
las frecuencias impares de la modulación PWM.
H(f ) =

III.

R ESULTADOS EXPERIMENTALES

En la figura 7 se muestra el prototipo de de transmisor
VLC diseñado basándose en las reglas de diseño mostradas
anteriormente. El transmisor es un convertidor reductor CC/CC
de doble fase con filtro de cuarto orden a la salida y 4.5 MHz
de frecuencia de conmutación. La tensión de entrada es de 33
V y la carga son 5 LEDs W42180 de Seoul Semiconductor
en serie.

(a)
|vs(f)|

2

Filtros de
rechazo

f

Figura 7: Prototipo del convertidor reductor CC/CC de doble fase
con filtro de cuarto orden y carga con 5 HB-LEDs.

|vo(f)| 2 fc

0

fo fo-max

fs

2·fs

3·fs f

(b)
Figura 6: (a) Señales de control del convertidor reductor CC/CC de
doble fase, (b) Efecto del filtro de rechazo en el convertidor reductor
CC/CC de doble fase.

Para ilustrar dicho efecto, se realiza el análisis matemático
del convertidor CC/CC. La tensión vt (t) se puede expresar
como (3).
1
[vs−a (t) + vs−b (t)]
(3)
2
La fase vs−b (t) se puede expresar en función de la fase
vs−a (t), debido a que son la misma con un desfase de Ts /2
como se muestra en (4).


1
TS
vt (t) =
vs−a (t) + vs−a (t −
)
(4)
2
2
vt (t) =

La tensión media de salida del convertidor es de 16.5 V, la
cual polariza los LEDs en el punto medio de su zona lineal.
Esta tensión media hace que la corriente media por los LEDs
sea de 0.5 A, la cual determina el nivel de iluminación. Para
medir fácilmente la corriente se utiliza un shunt de precisión
de valor 0.75 Ω. Cabe destacar que en caso de calentamiento
u otros efectos que modifiquen el comportamiento del LED,
el convertidor no regula el punto de polarización.
Las figuras 8a y 8b muestran la etapa de potencia del
convertidor diseñado y el subcircuito de driving de cada fase
del convertidor respectivamente. Debido a la alta frecuencia
de conmutación del convertidor (fs = 4.5 MHz), la elección
de los componentes resulta crítica. Los MOSFETs Q1 y Q2
utilizados son transistores RF PD55008 Si-LDMOS de ST
Microelectronics y los diodos D1 y D2 , son diodos MBRS14
de ON Semiconductor. Debido a que los MOSFET Q1 y Q2
no están referidos a la masa del circuito, es necesario un
driver aislado. Para la etapa de driving se utiliza un driver
EL7155 de Intersil y un aislador de señal ISO7220 de Texas
Instruments. Para alimentar el driving aislado se utiliza una
fuente aislada ISF1209A de XP POWER. Finalmente, las
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III-B.

LEDs
Vin

Q1

Q2

D1

+ vLs-a1-1

D2

+ vs-bL1-2

Como se comentó anteriormente, la frecuencia de corte del
filtro de salida del convertidor ha de estar entre la componente
de mayor frecuencia de la señal que se quiere reproducir
y entre la menor componente de la modulación PWM. La
configuración del filtro de salida elegido es un LegendrePapoulis de cuarto orden con una frecuencia de corte fc =
750 kHz, cuyos elementos reactivos son los mostrados en la
Tabla II.

L3
C2

vo

C4

DRIVING

-

Tabla II: VALORES DEL FILTRO LEGENDRE-PAPOULIS DE
CUARTO ORDEN PARA fc = 750 kHz.

PWM
(a)

Vin

Q1

DC/DC
Aislada

L1−A = L1−B (µH)
3.4

Vdriving

D1
Regulador
lineal

III-C.

Regulador
lineal

PWM
FPGA

Driver

Aislador
(b)

Figura 8: (a) Circuito del convertidor reductor CC/CC de doble fase
y filtro de cuarto orden, (b) Etapa de driving y alimentación auxiliar
para cada fase.

señales de la modulación PWM se calculan mediante un script
de MATLAB y se generan mediante una FPGA Basys 2 de
Digilent.
III-A.

Esquema de modulación

Para evaluar la transmisión del sistema propuesto, se utiliza
una modulación digital 16-QAM con una frecuencia de portadora de 500 kHz. Cada símbolo de la modulación transmite
4 bits y su duración es de 4 periodos de señal (Tsym = 4µs),
proporcionando una tasa binaria de información de 500 kbps.
La amplitud, fase y código binario de cada símbolo de la
modulación se muestra en la Tabla I.
Tabla I: AMPLITUDES, FASES Y CÓDIGOS DE LOS SÍMBOLOS
DE LA MODULACIÓN 16-QAM.
Sym.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Amp.
0.74
0.33
1
0.74
0.74
0.33
1
0.74

Fase
18.5
45
45
71.5
108.5
135
135
161.5

Diseño del filtro de salida

Código
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

Sym.
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

Amp.
0.74
0.33
1
0.74
0.74
0.33
1
0.74

Fase
198.5
225
225
251.5
288.5
315
315
341.5

Código
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

C2 (nF)
70

L3 (µH)
1.5

C4 (nF)
27

Ejemplo de transmisión

La figura 9a muestra la transmisión de una secuencia
de 8 símbolos de la modulación 16-QAM. Para ilustrar la
transmisión se muestran las formas de onda más significativas
del sistema tanto en el transmisor como en el receptor. La
tensión sobre los LEDs vo (t) tiene un valor medio de 16.5 V
que polariza los LEDs en el centro de su zona lineal y un valor
pico a pico de 5 V, acotado al intervalo de comportamiento
lineal de la carga. La corriente por los LEDs io (t) tiene un
valor medio de 0.5 A y un valor pico a pico de 0.9 A. En
recepción se muestra la tensión de salida del receptor óptico
PDA10A-EC de Thorlabs utilizado. A la vista de las formas
de onda, se observa que las tres son proporcionales y no hay
distorsión apreciable en ella, lo cual demuestra que los LEDs
siempre trabajan en su zona lineal y son capaces de reproducir
la forma de onda de transmisión.
En la figura 9b se muestra el espectro de la tensión
de convertidor antes vs−a (t) y después vo (t) del filtro. Se
observa que tanto la componente de continua como la señal
de transmisión (500 kHz) pasan el filtro sin ser atenuadas,
mientras que las componentes de la modulación PWM (4.5
MHz y resto de armónicos) son atenuados considerablemente
debido al efecto del filtro y del convertidor de doble fase.
En la figura 10 se muestra el sistema de transmisión formado
por el convertidor funcionando como transmisor, el receptor y
el osciloscopio mostrando las señales más representativas de la
transmisión. El sistema permite transmitir con una separación
de 1 m, consumiendo una potencia de 10 W, alcanzando
rendimientos de entre 85 % y 90 %.
IV.

C ONCLUSIONES

Como conclusiones se obtiene que el uso de convertidores
CC/CC es imprescindible si se quiere mantener un nivel
de eficiencia alto en sistemas de iluminación que incluyan
transmisión VLC. Una mayor eficiencia implica un menor
coste del sistema, al no necesitar de costosos sistemas de refrigeración, mayor densidad de potencia y mayores distancias
de transmisión.
Como se presenta en el análisis propuesto, los convertidores
CC/CC han de ser adaptados para poder generar el nivel de
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Vo(t)
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Vrx(t)
60 mV/
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S8

S14

S7

S15

S12

S1
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0.5 A/

Tsym

(a)
DC
Señal

|Vs-a(f)|
15 dBm/

Transmisor

Espectro PWM
|Vo(f)|
15 dBm/

Figura 10: Configuración de sistema transmisor, donde se muestra
transmisor, receptor y el osciloscopio con las formas de onda más
significativas. La distancia entre transmisor y receptor es de 1 m.

(b)
Figura 9: (a) Formas de onda más significativas del transmisor, donde
vo (t) es la tensión en los LEDs, io (t) es la corriente en los LEDs y
vrx (t) es la tensión a la salida del receptor; (b) muestra el proceso de
filtrado, donde se visualiza el espectro a la entrada del filtro |vs−a (t)|
y a la salida |vo (f )|.

señal de transmisión, haciendo que sean capaces de cambiar
rápidamente su tensión de salida. En este caso el convertidor
reductor CC/CC se presenta como el más indicado para esta
función, debido a su filtro explicito de salida y su relación
lineal entre tensión de entrada, salida y ciclo de trabajo,
pudiendo ser adaptado para esta función. Además se presentan
topologías derivadas del convertidor reductor CC/CC, usando
más fases y filtros de mayor orden, los cuales permiten
aumentar el ancho de banda de la señal a transmitir.
En los resultados experimentales, se presenta el diseño de un
convertidor reductor con filtro de cuarto orden. El convertidor
utiliza 5 LEDs como carga, transmitiendo una modulación 16QAM. La prueba de transmisión se realiza a 1 m de distancia
con una tasa binaria alcanzada de 500 kbps.
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Start-up of Modular Three-stage SST
Mariam Saeed, José María Cuartas*, Alberto Rodríguez, Manuel Arias and Fernando Briz
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Abstract -- This paper discusses the start-up of modular threestage Solid State Transformers (SSTs) based on a cascaded Hbridge (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.
Index Terms—Solid state Transformers, start-up, auxiliary
power supplies.

I.

S

INTRODUCTION

olid State Transformers (SSTs), also called Power
Electronic Transformers or Smart Transformers, are a
power electronics-based alternative to Line Frequency
Transformer (LFTs). SSTs are based on power
semiconductors, sensors and controls. This enable them to
provide advanced functionalities, including: power flow
control; reactive power, harmonics and imbalances
compensation; smart protection and ride-through capabilities.
In addition, the high switching frequencies of the
semiconductors enable a significant reduction of the volume
and weight of the core material used in their isolation stages
[1]-[4]. Examples of applications in which SSTs can be
advantageous are: smart-grid applications that require an
efficient integration of distributed generation and storage
resources, flexible routing mechanisms, active filtering and
protection mechanism. Traction, off-shore and subsea systems
are space-critical applications in which the improved
performances and power density of SSTs compared to LFTs
can be relevant [5], [6].
There are two key aspects in the design of an SST: number
of stages and modularity. According to the number of stages,
SSTs with one, two and three stages have been reported [4]–
[7]. Three-stage configurations allows optimization of each
converter stage independently. In addition, it enormously
simplifies control and commutation strategies, thanks to the
storage elements (capacitors) in the connections. Reduction of
the number of stages implies the use of matrix-type
topologies, which complicates the design of control and
protections. On the other hand, the use of modular multilevel
SST topologies provides several advantages. Terminal
voltages of the SST can be arbitrarily increased by serializing
more cells. Redundancy and consequently fault tolerant
designs are possible by adding spare cells. Modular designs
produce multilevel voltage wave shapes, allowing a reduction

of the switching frequency (and consequently of the switching
losses) [8], facilitating the design of the output filter, etc.
While there is an extensive literature on the design,
modeling, control, fault tolerance, etc. of SSTs, [9]-[13], very
few works have discussed their energization and start-up. This
includes 1) start-up of APSs feeding all elements used for
control (digital controllers, sensors, drivers, etc.); 2)
connection of the SST to the grids/loads through the
corresponding pre-charge circuits, switchgears, etc. and 3)
enabling the control-loops for normal operation of the SST.
Furthermore, most of the work published on this topic deals
with non-modular (even if they are multilevel) topologies.
Charging the medium voltage (22 kV) DC link from the LV
side in a 3L-NPC is discussed in [14]. In [15], the SST is a
three-stage topology composed of a rectifier, a dual halfbridge (DHB) and an inverter. The authors proposed a
straightforward stage-by-stage start-up scheme, and analyzed
the problems related to the inrush current in the highfrequency transformer. In [16] a scheme aiming at minimizing
the transformer current during the start-up by synchronizing
rectifier and DC/DC converter stages is proposed. Strategies
for the APSs design and start-up procedure in a modular
three-stage SST is discussed in [17]. However, the work is
focused on the validation of the APSs but no simulation or
experimental results are provided.
Start-up of modular multilevel SSTs is especially challenging
[18] because in these topologies stacked cells can be several kV
over the global reference. APSs are used to supply the auxiliary
electronics (controls, sensors, drivers, etc.) in each cell.
Selection of the primary voltage source for the APSs is not
trivial due to the high voltage levels and isolation requirements
intrinsic to the modular design of the SST. It is advantageous to
use APSs fed from the cell DC-link capacitors [19]. However,
until the cell capacitors reach the minimum operating voltage
level of the APS, the cell circuitry is not powered and
consequently, there is no control of the power devices.
vacHV
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HVAC
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DAB
Cell

CHB
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LVAC

vacLV grid

vdcLV
DC/AC

Fig. 1: Modular CHB based SST topology. LVAC and HVAC grid filters
are not shown for the sake of simplicity.
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Consequently, start-up of the APS and connection of the
SST to the grid occurs simultaneously. The scenario is even
worse if the voltage in one port must be established by the
SST. Energization of this (secondary) port must be performed
from the other (primary) port through the isolation
transformers. However, this before all electronics of the
secondary port are operative. This can lead to uncontrolled
events during start-up such as inrush current, voltage sags in
the capacitor voltages, etc.
This paper studies the start-up process for a three-stage
modular SST based on a cascaded H-bridge (CHB). Start-up
occurs in several steps but can be generally classified into two
processes: 1) powering up the three converter stages by means
of pre-stablished transients and 2) full SST closed loop control.
The presented ideas are validated by simulation and
experimental results. The paper is organized as follows: Section
II discusses the selected SST topology and the modes of
operation. Cells and SST start-up are addressed in Section III.
Experimental results at the cell level are provided in Section IV.
As the final SST prototype is not operative yet, Section V
verifies the start-up of the SST using the proposed method by
means of simulation. Finally, conclusions are presented in
Section VI.
I.

this case the LV-side DC/AC converter controls the LV
DC link (VdcLV) and the CHB stage controls the cells
voltage Vcell. Therefore, DABs connect two ports of
constant voltage, behaving as a power source.

a)

b)

SST MODES OF OPERATION

The selected SST topology is shown in Fig. 1. It uses a
three-stage configuration [20], [21]. Its main characteristics
are shown in Table I. The high-voltage (HV) side front-end
AC/DC stage uses a Cascaded H-bridge structure. The
intermediate stage uses Dual Active Bridge (DAB) DC/DC
converters which provides the required isolation between HV
and low-voltage (LV) AC ports. The outputs of all DABs are
connected in parallel to provide a LV, high-current DC link,
which is connected to the LV side DC/AC converter. HV side
and isolating stages of the SST are seen to be fully modular,
i.e. formed by identical stacked cells/modules. All the stages
in Fig. 1 are controllable. Consequently, both HV and LV
ports can operate either in a grid-feeding or in a grid-forming
mode and with a bidirectional power flow. Grid-feeding is
possible if the voltage in both ports is established externally
by existing HV and LV AC grids. In grid-forming mode, the
voltage in one port is established by the SST [20].

c)
Fig. 2: Modes of operation of the SST. a) Grid feeding in both ports; b) Grid
forming at the LV side; c) Grid forming at the HV side. Sinusoidal voltage
sources indicate that the corresponding AC port is formed externally.
Commands (*) and feedback signals required by the controls are indicated in
each case. P and Q stand for active and reactive power respectively. For the
sake of simplicity, feedback signals required for other purposes as grid
synchronization, inner control loops and protection are not shown.

For proper operation of the SST, the grid must exist in at
least one port, three potential working modes being possible:
1) Grid-forming in the HV (Fig. 2a). Voltage in the LV port
is supplied externally. CHB stage establishes the voltage
in the HV port. LV side DC/AC converter controls VdcLV.
DABs regulate cell voltages Vcell, while CHB stage
controls HV side output voltage VacHV.
2) Grid-forming in the LV side (Fig. 2b). Voltage in the HV
port is supplied externally. CHB stage controls cell
voltages Vcell, DABs regulate VdcLV, while LV DC/AC
stage controls the voltage in the LV port.
3) Grid-feeding in both sides (Fig. 2c). AC voltages in both
sides (VacLV and VacHV) are established externally. In
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TABLE I: MAIN SST CHARACTERISTICS

SST
DAB
CHB
LV
DC/AC
APSLV
&
APSHV

Parameter
Rated power
Number of cells
HV/LV grid voltage (L-L)
Rated power
Switching frequency
HFT isolation
Rated power
Vcell
Ccell
Rated power
VdcLV
CdcLV
Input voltage
Output voltage
Threshold (turn-on)

Value
105 kW
21 (7 per phase)
6 kV / 400 V
5 kW
30 kHz
24 kV
5 kW
800 V
600 µF(film)
105 kW
800 V
1500 µF (film)
800 V
24 V
350 V
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II.

CELL AND SST START-UP

A methodology to start-up the cells and the SST using
APSs fed from the DC links is proposed in this section. The
method is valid for all the three modes of operation described
in Section II. Fig. 3 shows the cell structure which is seen to
consist of two FBs in the HV side and one FB in the LV side.
As already mentioned, APSs need a minimum input voltage to
turn on. FBs in the HV side will be controllable once APSHV
turns on. FBs in the LV and LV-side DC/AC converter will
be controllable once APSLV turns on.
A.

Pre-charge circuit
Pre-charge resistors (RPC_cell and RPC_LV in Fig. 3) are
connected in both ports to limit the inrush current flowing
through freewheeling diodes (CHB stage or LV-side DC/AC)
when the SST is connected to either HV or LV grids through
the corresponding switchgear. Pre-charging resistors are
bypassed once the DC links stabilize at the rectified voltage
values. Pre-charging resistors and bypassing contactors in the
LV side can be the same as those used normally in lowvoltage DC/AC power converters. Two different options exist
for the HV side. Pre-charging resistors and bypassing
contactors can be connected at the input of the CHB stage
(see Fig. 1). However, this solution requires high voltage
resistors and contactors (6 kV in this case), significantly
increasing the cost. Alternatively, charging resistors and
contactors can be distributed along the cells (left side of Fig.
3). While this implementation obviously requires a larger
count of resistors and contactors, they can now be low voltage
components, which are significantly cheaper and easier to
install. A distributed solution will be used in this work.
Selection of pre-charge resistors is made based on the
desired time constant for the resulting RC circuit. A time
constant of 600 ms has been selected. From the capacitors
values shown in Table I, the values for the pre-charge resistors
for the HV and LV sides are selected to be 1 kΩ and 450 Ω.
B.

Start-up of three-stage SST strategies
The proposed procedure partially synchronizes the DClinks charging to suppress the inrush current while controlling
the possible SST transients to ensure continuous operation of
the APSs. Implementation of the proposed method for the
three scenarios described in Section II is discussed in detail
following.

Grid-forming in the HV side, grid-feeding in the LV side
This scenario assumes that the SST is connected to the
LVAC grid and is required to create the MV/HVAC grid. The
energization and start-up procedure is schematically shown in
Fig. 4, it is seen to consist of seven steps:
1. Grid switchgear enabled: VdcLV increases up to LVAC
grid rectified voltage VdcLV 650 V. Transient time
constant is determined by pre-charge resistors and CLV.
2. Input voltage to APSLV reaches the threshold voltage and
turns on; DAB FB2 and LV side DC/AC converter
become operative.
3. DAB FB2 is controlled to charge Ccell through FB1
diodes.
4. Input voltage to APSHV reaches the threshold voltage and
turns on. DAB FB1 and the CHB FB become operative.
5. Vcell and VdcLV match the corresponding grid rectified
voltage. Pre-charge resistors are bypassed.
6. VdcLV and Vcell are boosted to their target by the LV
DC/AC power converter and the DAB FB2 respectively.
7. SST control enabled. DABs controls Vcell by controlling
the current transferred by the DAB using phase-shift
control. CHB stage forms the HVAC grid voltage.
Fig. 5 shows the response of the proposed method obtained
by means of simulation. The inrush current and the voltage
sag in CLV when the DAB starts charging Ccell are readily
observed from Fig. 5b and 5c. Inrush current is limited by
proper selection of DAB FB2 duty-cycle [22]. One observed
inconvenience is the voltage sag in Vcell in Fig. 5a when the
CHB starts forming the voltage at the HV side (step 7). This
corresponds to the inrush current taking place at the same
instant. However, it is shown that being able to limit the peak
inrush current, both sag magnitudes are not enough to switch
off the corresponding APS.
Grid-forming in the LV side, grid-feeding in the HV side
The SST is connected to the MV/HVAC grid and is
required to create the LVAC grid voltage. Energization and
start-up procedure is schematically shown in Fig. 6. As in the
previous case, it consists of seven steps:
1. Grid switchgear enabled: Cell voltage increases up to the
corresponding HVAC grid rectified voltage Vcell 606 V.

Fig. 3: Cell of the modular SST topology. The LV side DC/AC stage
converter is not shown for simplicity.
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2. Input voltage to APSHV reaches the threshold voltage and turns
on; DAB FB1 and CHB FB become operative.
3. DAB FB1 is controlled to charge CLV through FB2 diodes.
4. Input voltage to APSLV reaches the threshold voltage and turns
on. DAB FB2 and LV side converter become operative.
5. Vcell and VdcLV match the corresponding grid rectified voltage.
Pre-charge resistors are bypassed.
6. Vcell and VdcLV are simultaneously boosted to their target by
CHB FB and DAB FB1 respectively. Although CHB FB is
operative at step (2), its control is not enabled until step (6) to
avoid the control working in its critical limits.
7. SST control enabled. DAB controls VdcLV, LV side DC/AC
converter forms LVAC grid.
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Fig. 4: Proposed start-up procedure when the SST operates in grid forming
in the HV side (i.e. energizing from the LV side).
Fig. 6: Proposed start-up procedure when the SST operates in grid-forming
in the LV side (i.e. energizing from the HVAC grid).

Fig. 5: Simulation results. Proposed start-up procedure for grid-forming in the HV
side. a) Cell voltage Vcell, b) cell current; c) VdcLV; d) APSHV output voltage, e)
APSLV output voltage. Event numbers correspond to those shown in Fig. 4.
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Fig. 7: Proposed start-up procedure when the SST operates in grid-feeding
mode. (i.e. Synchronizing rectifier and DC/DC start-up procedure).

SAAEI2018 - LIBRO DE ACTAS

LV and HV ports exist, SST operates in a grid-feeding mode
In grid-feeding operation mode, the SST has to transfer
power between two existing grids. Energization of the SST is
relatively simpler in this case, it is discussed for
completeness. The start-up in this case can use the solution of
synchronizing the rectifier and DC/DC start-up [16]. The
energization and start-up procedure is schematically shown in
Fig. 7 and consist of five steps:
1. Grid contactors enabled at both ports: Vcell and VdcLV
increase synchronously up to the corresponding rectified
voltages, Vcell=606 V and VdcLV =650 V.
2. Input voltages to APSHV and APSLV reach the threshold
voltages and turn on; all the three stages of the SST
become operative.
3. Pre-charge resistors are bypassed.
4. Vcell and VdcLV are simultaneously boosted to their target
value by CHB FBs and LV converter.
5. SST control enabled. DABs control the power transfer
between grids using phase shift control.
III.

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF CELL ENERGIZATION
AND START-UP

The proposed method has been verified experimentally in
the cell shown in Fig. 8. The design is the same as the
schematically shown in Fig. 4. HFT provides 24 kV isolation
between HV and LV sides. Cells are integrated in the SST; its
structure is the same as in Fig. 1. Main characteristics of all
the elements are listed in Table I. Cell in Fig. 8 is fully
operative; SST is currently at a commissioning stage.
The control is carried out in an FPGA-based platform (i.e
slave unit in Fig. 8). Fig. 9 shows the start-up process
performing grid-forming the HV side (sequence in Fig. 4),
which corresponds to the simulation results shown in Fig. 5.
In this case the local controller is supplied from APSLV.
Simulated and experimentally measured cell voltage are
overlapped in Fig. 10, the agreement being remarkable.
Reliability of simulation model is a key for the validation of
the whole SST start-up process by simulation discussed in
Section V.
IV.

Fig. 8: Cell prototype.

SIMULATION OF SST ENERGIZATION AND START-UP

Due to practical limitations, the whole SST start-up cannot
be experimentally tested. However, the proposed start-up
procedure has been validated in a cell using experimental and
simulation results. Thanks to the reliability of the presented
simulation model (Fig. 10), a detailed simulation of the full
three-phase SST can be used to validate its start-up using the
proposed method.
The details related with the full three-phase SST are taken
into consideration in the simulation, e.g. the grid filters, the
CHB balancing control, the transients in the line voltages and
currents, etc. Fig. 11 shows the simulation results in the case
of grid-forming in the LV side (see Fig. 6). Inrush currents
and voltage sags are under control and consequently turn-off
of the APSs are avoided, confirming that the proposed
method is valid for the energization of the modular threestage SST.
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Fig. 9: Experimental results. Grid-forming in the HV side. Top: Vcell and
APSHV output voltage; Bottom: VdcLV and APSLV output voltage. Event
numbers shown on top of the figure correspond to those shown in Fig. 4.

Fig. 10: Simulated and experimentally measured cell voltage during start-up
performing grid forming the HV side.
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[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

[10]
Fig. 11: Proposed SST start-start-up in the case of grid-forming the LV side, a)
Vcell voltage of the first cell in phase A b) VdcLV voltage, c) Cell current (icell), d)
HVAC grid line currents (iacHV) and e) HVAC grid line voltages (VacHV). Event
numbers shown on top of the figure correspond to those shown in Fig. 9.

V.

[11]

CONCLUSIONS

Energization and start-up process of modular three-stage
SSTs based on a cascaded CHB topology have been
discussed in this paper. APSs required to feed the auxiliary
circuitry can be fed from the cell capacitors. While this
enormously simplifies the isolation requirements of the APSs,
it implies that the initial stages of SST energization process
occur without control. Furthermore, if the SST is intended to
operate in a grid-forming mode, energization of its secondary
side must be performed from the primary side without any
feedback or control. This can result in uncontrolled events
(inrush currents, voltage sags in the capacitors voltages, etc.)
which could prevent proper energization and start-up of the
SST, or even jeopardize the power devices or other elements.
A procedure to start-up the SST avoiding such undesirable
effects has been proposed. The method is valid for any
configuration of the SST (grid-forming/grid-feeding).
Simulation results both for the cell and for the SST have been
provided to demonstrate the viability of the proposed
concepts. Experimental results showing the start-up of a cell
have also been provided.
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Modelado del rendimiento de un convertidor
elevador síncrono basado en SiC para distintos
modos de conducción
First A. AuthMaria R. Rogina, Alberto Rodriguez, Aitor Vazquez, Diego G. Lamar, Marta M. Hernando.o
Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación de la Universidad de Oviedo, Gijón, España
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Resumen— 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, 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.

de las baterías a la celda requerirá de un convertidor
bidireccional que regule su carga y descarga (Figura 1). El
proceso de carga de una batería se suele realizar en tres etapas
[16], con una corriente de carga muy baja en la etapa final.
Esta es la razón principal por la que el convertidor encargado
de esa carga debe tener un elevado rendimiento no solo a altas
potencias, sino también a media y baja carga.
Como ha sido previamente reportado, el uso de
semiconductores de potencia de banda prohibida ancha (Wide
Band Gap, WBG), especialmente Carburo de Silicio (Silicon
Carbide, SiC) o Nitruro de Galio (Gallium nitride, GaN)
permiten soportar elevados niveles de tensión y conmutando a
altas frecuencias manteniendo bajas pérdidas en comparación
con dispositivos similares de silicio [18], [19].
idc HVDC
HB

Palabras clave— Convertidor bidireccional DC/DC, operación
a baja carga, QSW-ZVS, MOSFET de SiC
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HB

HB

DC/DC +

HB

I. INTRODUCCIÓN

L

OS transformadores electrónicos de potencia (Power
Electronic Transformers, PET) se han propuesto como
alternativa basada en semiconductores a los transformadores
de línea (Line-Frequency Transformers, LFT) convencionales
[1]-[4]. Actualmente, una estructura modular de tres etapas
(AC/DC + DC/DC + DC/AC) es la opción más utilizada para el
desarrollo de PET [2], [5]-[9]. También basado en el concepto
modular, está muy extendido el uso de convertidores
multinivel para el desarrollo de la etapa AC/DC del PET, como
en el caso del PET basado en medio puentes en cascada
(Cascaded Half-Bridge, CHB) [9] o en convertidores
modulares multinivel (Modular Multilevel Converter, MMC)
[10], [11]. Son muchas las ventajas de los convertidores
multinivel, como, por ejemplo, la posibilidad de obtener un
enlace de alta tensión de continua mediante la distribución de
condensadores en cada celda, sin la necesidad de un gran
condensador que soporte la tensión total, lo cual es más fiable
y seguro [12]. Además, mediante un diseño adecuado de las
celdas, es posible integrar baterías a nivel de celda,
proporcionando al PET capacidad de almacenamiento de
manera distribuida [13]-[15]. Por otro lado, la interconexión
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Hoy en día, la mayoría de los convertidores que manejan
alta potencia se controlan digitalmente, permitiendo
modificaciones en su modo de operación en tiempo real. En
este artículo, se evalúa cuál es el modo de conducción más
adecuado para conseguir el máximo rendimiento de un
convertidor elevador síncrono basado en SiC. Se propone un
diseño de la inductancia, el modo de conducción y la
frecuencia de conmutación para distintos rangos de potencia.
Aunque este trabajo está orientado al desarrollo de un
convertidor bidireccional capaz de dar capacidad de
almacenamiento de energía a un PET, las conclusiones
extraídas se pueden aplicar también a otras aplicaciones donde
se necesite un convertidor bidireccional con alta eficiencia en
un amplio rango de potencias y con altas tensiones de trabajo.
En este trabajo se propone la evaluación de la viabilidad de
un convertidor elevador síncrono que se valga de distintos
modos de conducción y frecuencias de conmutación,
dependiendo de la potencia a transferir para mejorar su
rendimiento en un margen de potencia extenso.
II. ANÁLISIS DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN
A. Características de los modos de conducción bajo estudio
Se presenta un resumen de las características de los tres
modos de conducción continuo (Continuous Conduction
Mode, CCM) considerados y sus formas de onda
características (Figura 2).
1) CCM con conmutación dura (CCM-Hard Switching,
CCM-HS). Rizado de corriente reducido (corriente por la
inductancia siempre positiva) y frecuencia de conmutación
constante (f). Su principal ventaja es su bajo rizado (muy
beneficioso para la carga y descarga de sistemas de
almacenamiento de energía), consiguiendo bajas pérdidas de
conducción. Las pérdidas de conmutación son, sin embargo, su
mayor desventaja. A baja carga, este modo consigue
conmutación a tensión cero (Zero Voltage Swiching, ZVS),
pasando a ser denominado modo de conducción triangular
(Triangular Conduction Mode, TCM).
2) Modo de conducción límite con conmutación a corriente
cero (Boundary Conduction Mode-Zero Current Switching,
BCM-ZCS). Gran rizado de corriente (la corriente por la
inductancia es cero en el encendido de S1) y frecuencia de
conmutación variable. Se reducen las pérdidas por
conmutación, pero aumentan las de conducción [20]-[23].
ILp1

iL

3) Modo cuasi-resonante con ZVS (Quasi-Square Wave,
QSW) [24]-[27]. Alto rizado de corriente (la corriente por la
inductancia es negativa en el encendido de S1) y frecuencia de
conmutación variable. Se puede conseguir ZVS para ciertas
relaciones entre la tensión de entrada y la tensión de salida
[24], reduciendo las pérdidas de conmutación, pero también
incrementando las pérdidas de conducción.
Los modelos analíticos que estiman el rendimiento de los
tres modos de conducción especificados se desarrollan y
validan experimentalmente.
B. Distribución de las pérdidas del convertidor
Las fuentes de pérdidas consideradas en este trabajo son las
pérdidas por conducción, conmutación, de puerta y en la
inductancia. En la TABLA I, las pérdidas de conmutación se
detallan para distintos modos de operación. No se han tenido
en cuenta las pérdidas debidas a la recuperación inversa, ya
que al estar trabajando con un convertidor elevador síncrono
con MOSFET de SiC que incluyen diodos de SiC en
antiparalelo, se pueden considerar insignificantes.
Las pérdidas de conducción de S1 y S2 se calculan teniendo
en cuenta la resistencia de conducción (Rdson) y la corriente
eficaz (Irms) que pasa por cada MOSFET, y que son,
respectivamente:
Pc_S1 = Rdson_S1·I rms _S1 2

(1)

Pc_S2 = Rdson_S2·I rms_S2 2

(2)

La principal diferencia en rendimiento entre los distintos
modos para una carga concreta viene dada por las pérdidas de
conmutación, que se estiman:
Psw_S1 = f · (k1·Eon_S1 + k2·Eoff_S1)

Psw_S2 = f · (k3·Eon_S2 + k4·Eoff_S2)
(4)
donde ki tomará el valor 0 ó 1 dependiendo del modo de
conducción (ver TABLA I). Si ki es 0, las pérdidas de
conmutación en esa transición (encendido/ON o
apagado/OFF) se consideran desdeñables. Por el contrario, si
ki es 1, se tienen en cuenta en dicho modelo.
Tradicionalmente estas pérdidas de conmutación se
estimaban a través de la capacidad parásita de salida (Csw,
valor estimable a partir de los datos de las hojas de
características de algunos fabricantes sobre la capacidad
parásita no lineal, Coss) y los tiempos de encendido y apagado
(ton y toff, incluyendo tiempos de subida/bajada y retardos). Sin

ILp1 iL

CCM-HS

ILp1 iL

BCM-ZCS

ILp2

iL1

iL1
iL2

t

ILv1=ILv2=0A

ILv2

ton1

toff1

t
ton

toff
T

QSW-ZVS

ILp2

iL1
iL2

ILp2
ILv1
iL2

(3)

ILv1=ILv2

t
ton1

toff1
T1

T1
ton2

toff2

ton2

T2
Figura 2. Forma de onda de la corriente por la inductancia para dos niveles de potencia distintos.
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Es importante mencionar que en el caso del BCM-ZCS y
QSW-ZVS, la frecuencia de conmutación varía de manera
inversamente proporcional a la potencia de salida, estando
limitada la frecuencia de conmutación máxima (fmax) por la
capacidad de salida de los transistores de potencia. fmax
determina la potencia mínima para los modos BCM-ZCS y
QSW-ZVS:
PBCM min = V12 ∙ D / 2 ·L∙1/fmax
(13)

TABLAI. Distribución de las pérdidas de conmutación
Conmutación
S1

S2

ON
(k1)

OFF
(k2)

ON
(k3)

OFF
(k4)

CCM-HS

1

1

0

1

TCM

0

1

0

1

BCM-ZCS

1

1

0

1

QSW-ZVS

0

1

0

0

PQSW min = (V1 / 2 )·[(D+B–A)·ILp – (A–D+B)·ILv]
siendo D el ciclo de trabajo y A y B se definen como:
A = - ILv ·L / (V1 / fmax)

embargo, todos estos valores no son constantes y pueden
cambiar con la tensión instantánea o las condiciones de
trabajo.
Por otro lado, las energías disipadas por el MOSFET en el
encendido y apagado (Eon y Eoff, respectivamente) dan una
idea más ajustada de cómo estimar las pérdidas de
conmutación ya que esos valores se pueden obtener fácilmente
a través de los datos que da el fabricante, como se muestra en
la Figura 3. Estas energías se calculan usando (5)-(8)
Eon_S1 = (| ILv |· Eon_Slope) + Eon_constant
(5)
Eoff_S1 = (| ILp |· Eoff_Slope) + Eoff_constant

(6)

Eon_S2 = (| ILp |· Eon_Slope) + Eon_constant

(7)

Eoff_S2 = (| ILv |· Eoff_Slope) + Eoff_constant

(8)

siendo ILp y ILv las corrientes máxima y mínima por la
inductancia (Figura 2).
En cuanto a las pérdidas de puerta, estas se encuentran en
todos los modos de conducción y se calculan para cada
dispositivo como:
Pgate = f · Qg ·∆Vgs

(9)

siendo Qg la suma de Qgd y Qgs, y ∆Vgs la diferencia entre las
tensiones positiva y negativa aplicadas entre los terminales
puerta-fuente.
Con respecto a las pérdidas por la inductancia, se han tenido
en cuenta tanto las pérdidas en el cobre (Cu) como las pérdidas
en el núcleo (Co), las cuales se definen como:
PCo = (Ve · α · f β ) [(L·∆IL )/ (2 ·N· Ae)]γ

(10)

PCu = ρo ·lm · ILrms 2 · N / Se

(11)

(15)
(16)

Gracias a la baja capacidad parásita de los MOSFET de SiC
y a las conmutaciones suaves, la máxima frecuencia de
conmutación es considerablemente alta (incluso trabajando
con altas tensiones se llega a los 200 kHz), permitiendo el uso
de los modos BCM-ZCS y QSW-ZVS con cargas muy bajas.
Además, el uso de MOSFET de SiC es necesario debido a
los valores de tensión requeridos y a las frecuencias de
conmutación propuestas para esta aplicación.
Las Figura 4 y Figura 5 (como ejemplos de la información
proporcionada por los modelos) muestran la variación de la
frecuencia y del rizado de corriente por la inductancia en
función de la potencia para los tres modos de conducción
analizados. Como puede verse, para distintos rangos de
potencia, la frecuencia de conmutación y el rizado de corriente
por la inductancia son distintos para cada modo de conducción
y por tanto hay diferencias en las pérdidas del convertidor.
Una estimación analítica de las pérdidas puede determinar
cuál es el modo de conducción más eficiente para cada rango
de potencia. Otro posible criterio de diseño a tener en cuenta
podría venir dado por el máximo nivel de EMI
(ElectroMagnetic Interference) generado/permitido, aunque en
este trabajo no será un factor a tener en cuenta. Sabiendo cuál
es el modo de conducción más adecuado y teniendo un control
central que permita variar entre ellos, el convertidor se puede
diseñar para conseguir un alto rendimiento en un gran rango de
potencia.
III. RESULTADOS EXPERIMENTALES

donde Ve es el volumen efectivo del carrete, α, β y γ son
constantes dependientes del material del núcleo, L es el valor
de la inductancia, ∆IL es el rizado de corriente, N el número de
vueltas y Ae el área efectiva del carrete.
La sección del cobre, Se, se define como:
Se = Np ·π · d 2 / 4

B = ILp · L / [(V2-V1) / fmax]

(14)

(12)

siendo ρo la resistividad del cobre, lm la longitud de cada
vuelta de cobre, Np el número de hilos en paralelo y d el
diámetro del hilo.

Se ha diseñado y construido un prototipo de un convertidor
elevador síncrono bidireccional (Figura 6) siguiendo las
especificaciones de la TABLA II. Ya que uno de los objetivos
de este trabajo es conseguir alto rendimiento en un extenso
rango de potencia, sobre todo para media y baja carga, se
comparan los resultados de rendimiento analíticos y
experimentales (Figura 7). Para grandes cargas, los
rendimientos son muy similares para los tres modos de
conducción considerados, por lo que se muestran resultados
para hasta un 80% de la máxima carga.
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Condensador
de entrada

V2 = 800 V
Tª = 25 ºC
Vgs = -5 / 20 V

Eon
slope

Driver

Inductancia

Eon constant

Eoff constant

Eoff slope

Figura3. Energías dadas por el fabricante® Wolfspeed

Radiador

Condensador
de salida

Control
Módulo de
MOSFET de
SiC

Rendimiento

Frecuencia [kHz]

Figura 6. Prototipo experimental

analítico

Potencia [W]

Rizado corriente /Corriente media

Figura 4. Frecuencia de conmutación para distintas cargas y distintos modos
de conducción.

Potencia [W]

Figura 7. Comparación de eficiencias analítica y experimental.

Potencia [W]

Figura 5. Rizado de corriente para distintas cargas y distintos modos de
conducción
TABLA II. Especificaciones del convertidor
Parámetro
Valor
Tensión entrada/salida (V1 /
400 V / 800 V
V2)
Potencia máxima (Pmax)

10 kW

Mínima/ máxima frecuencia
de conmutación (fmin / fmax)

20 kHz /200 kHz

Inductancia (L)

200 µH
carrete ETD 59

MOSFET

CCS020M12CM2

Driver

CGD15FB45P1

Como se puede observar, el rendimiento más alto se
consigue con QSW-ZVS, a costa de un alto rizado de corriente.
Sin embargo, para obtener QSW-ZVS en ambos sentidos de
potencia, V2 debe ser el doble de V1, en caso contrario, sólo se
conseguiría ZVS parcial [28]. BCM-ZCS se consigue para
cualquier relación de tensiones y su implementación práctica
es más sencilla (detención de corriente cero). No se añaden
medidas para este modo para potencias menores de 1500 W
por el bajo rendimiento obtenido (menor del 92 % a 1 kW). Si
se utilizase una frecuencia de conmutación mayor, se consigue
un rizado de corriente menor en CCM-HS sin penalizar
demasiado el rendimiento a alta carga. Sin embargo, se pierde
el modo CCM-HS para cargas bajas, convirtiéndose en TCM
(se aprecia en el cambio brusco de rendimiento para una
potencia de unos 3 kW), lo cual hace que se consiga ZVS a
expensas de trabajar con un mayor nivel de corriente reactiva.
Para seleccionar el modo de conducción más apropiado se han
de tener en cuenta tanto el rendimiento como otras variables
que entran en juego para una cierta aplicación. Estos modelos
permiten una comparación de los distintos modos de
conducción para distintas cargas. Como prueba de concepto en
la Figura 8 se muestran formas de onda correspondientes a un
nivel de carga de 7700W para dos de los tres modos de
conducción.
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IL 10A/div VGS 5V/div VDS 200V/div

de los modos QSW-ZVS y CCM-HS, respectivamente.

f 28 kHz

V. CONCLUSIONES

BCM-ZCS
IL 10A/div VGS 5V/div VDS 200V/div

f 25 kHz

QSW-ZVS
Figura 8. Formas de onda experimentales de 2 modos analizados para 7700W

En este trabajo se presentan y comparan tres modos de
conducción diferentes para un convertidor elevador síncrono
con tecnología SiC. Se muestran tanto resultados teóricos
como experimentales, mostrando buena concordancia entre
ambos.
Los modelos ayudan al diseñador en la selección del modo
de conducción adecuado para distintas especificaciones. El
mayor rendimiento se consigue con QSW-ZVS, pero su alto
rizado de corriente, especialmente a altas cargas, puede
disminuir el rendimiento del convertidor en ciertas
condiciones. En el caso de esta aplicación, se propone el uso
de CCM-HS para alta carga (debido a su bajo rizado), pasando
a QSW-ZVS (o a BCM-ZCS si no se cumplen las
especificaciones V2 = 2·V1) para media y baja carga.
Como prueba de concepto, se realiza un salto de carga entre
dos niveles de potencia distintos, evidenciando que la
transición de un modo de conducción a otro puede realizarse
automáticamente de forma exitosa.
Zoom A

IV. ESTRATEGIA DE CONTROL
Con el objetivo de optimizar el rendimiento para todo el
rango de potencia, se aplica un control basado en el cambio
entre los modos de conducción para distintos niveles de carga.
Dado que los rendimientos a alta carga para los distintos
modos de conducción son similares para esta aplicación
(Figura 7), la estrategia de control se puede basar en otros
aspectos, tales como, el rizado de corriente o el valor de la
corriente de pico.
Por tanto, para reducir el rizado de corriente y el valor de la
corriente de pico a través de los MOSFET, se prefiere el modo
CCM-HS para alta carga (su control es más sencillo, ya que la
frecuencia de conmutación es constante), cambiando a QSWZVS cuando el pico de corriente es similar al que habría en
CCM-HS a plena carga. Por ejemplo, si la corriente de pico a
9kW en CCM-HS es de 30A, el control saltaría a QSW-ZVS
cuando la carga sea menor de 5,5kW (la cual corresponde a
30A de corriente de pico para ese modo de conducción).
Se muestra como ejemplo un salto de carga de 3,5kW a
5kW. Se pueden escoger distintas estrategias. En este caso, se
mide sólo la tensión de salida, aunque existe la posibilidad de
basar el control en la medida de corriente. Si la tensión
nominal desciende/aumenta de un cierto umbral
preestablecido, la frecuencia y el ciclo de trabajo del
convertidor cambia de manera que se cumplan los nuevos
requisitos de carga, garantizando una tensión de salida de
800V.
En la Figura 9 a, se muestran VDS, IL y VOUT. Se aprecia
cómo, aunque la detección del salto de carga tiene lugar en los
primeros 200us, existe un ligero desbalance de la tensión
durante unos 7ms. En la Figura 9 b, se ve una transición suave
en el paso de QSW-ZVS a 43kHz y 3,5kW a CCM-HS a 60kHz
y 5kW. Además, en las Figura 9 c y 9 d se muestran dos zooms

Zoom B VDS IL Vout

Detección
Salto de carga

(a)

QSW 43kHz

CCM 60kHz

Detección
Salto de carga
IL
(b)
Zoom A
VDS

Vout

IL

(c)
0
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Zoom B
VDS

Vout

IL

(d)
Figura 9. (a) Salto de carga: VDS (V) en verde, IL(A) en rosa, VOUT (V) en
morado. (b) Detalle del salto de carga cambiando entre los dos modos. (c)
Modo QSW-ZVS a 3.5 kW / 43 kHz. (d) Modo CCM-HS a 5 kW / 60
kHz.
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Análisis del funcionamiento de un IGBT en
configuración cascodo
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Resumen: 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.
Palabras clave: Cascodo; IGBT; Rendimiento; Pérdidas en
conmutación.

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, se han propuesto numerosos análisis de la
configuración en cascodo para lograr interruptores de potencia
comerciales normalmente abiertos, basados en Nitruro de
Galio (GaN) y Carburo de Silicio (SiC) [1][2]. El uso de estos
interruptores de potencia basados en materiales de banda
prohibida ancha (WBG) permite una considerable reducción
de los tiempos de conmutación [3]. Sin embargo, trabajos
recientes [4] sugerían la idea de que parte de estas mejoras se
debían sobre todo a la propia configuración en cascodo en la
que un MOSFET de Silicio de baja tensión es el encargado de
proporcionar la conmutación global del interruptor. [5] y [6]
plantean el estudio de la configuración en cascodo formada
íntegramente por dispositivos de Silicio, con un MOSFET de
Superunión (SJ-FET) como componente de alta tensión y un
MOSFET de baja tensión (LV-FET).

Así pues, se plantea el estudio de una configuración en
cascodo, formada por un IGBT como dispositivo de alta
tensión, y un MOSFET de baja tensión (LV-FET), tal y como
se puede ver en la Fig. 1 (identificando la nomenclatura de sus
terminales). En este artículo se analizan las conmutaciones de
dicha configuración en cascodo, y se comparan con la
configuración, en la que se controla directamente la puerta del
IGBT (configuración individual). También se analizan los
rendimientos alcanzados con ambas configuraciones, cuando
se encuentran trabajando como interruptor principal en un
convertidor elevador. Además, se lleva a cabo un estudio
comparativo de las pérdidas que se pueden llegar a generar en
las conmutaciones al emplear ambas configuraciones.
Este artículo se organiza de la siguiente manera. En el
apartado II, se describe, de una manera resumida y
esquemática, la estructura y el comportamiento de la
configuración en cascodo estudiada en este artículo, formada
por el IGBT y por el LV-FET. En el apartado III se presentan
los resultados experimentales, donde se hace un estudio de las
pérdidas presentes en un convertidor elevador en el que se
utilizan ambas configuraciones como interruptor principal, una
comparativa de los rendimientos alcanzados por el convertidor
elevador al emplear ambos interruptores y un análisis de las
formas de onda de las transiciones en el IGBT y en el cascodo.
Finalmente, en el apartado IV se recogen las principales
conclusiones de este artículo.

+

+

CCAS
CI

VCE

EI

-

La idea de este artículo se basa en poder ir un paso más
allá y tratar de emplear la configuración en cascodo con
dispositivos pensados para trabajar a altas potencias, como son
los IGBTs. Estos dispositivos están pensados para el uso
industrial en aplicaciones de altas potencias (superiores a los 5
kW), altas tensiones (típicamente por encima de los 400 V) y
para frecuencias de conmutación bajas (alrededor de 10 kHz).

GCAS

+

VGS

-

LV-FET
GM

-

IGBT
GI +

DM + VGE
SM

-

SCAS

VCS

VA

VDS

-

Fig. 1. Esquema circuital de la conexión en cascodo de un IGBT con
un LV-FET
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II. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL
CASCODO CON IGBT
A. Principio de operación durante el encendido y el apagado
En la topología propuesta, un IGBT funcionando como
dispositivo de alta tensión y un MOSFET de baja tensión de
Silicio forman la configuración en cascodo. El nivel de tensión
constante VA, en la puerta del IGBT se necesita para polarizar
el IGBT durante el encendido, consiguiendo de esta forma que
el IGBT funcione como un dispositivo normalmente cerrado.
Como se puede ver en la Fig. 1, aunque la configuración en
cascodo esté formada por dos dispositivos, el comportamiento
del conjunto se puede considerar como un solo interruptor
normalmente abierto con tres terminales, una puerta (GCAS), un
colector (CCAS) y una fuente (SCAS).
El LV-FET está controlado por una señal modulada en
ancho de pulso (PWM), de tal manera que el nivel de tensión
entre puerta y fuente en dicho componente está determinado
por los valores de tensión de la señal PWM (-5 V y 15 V).
Durante el apagado, el IGBT se encarga de soportar la
mayor parte de la tensión de salida, mientras que el LV-FET
soportará un nivel de tensión menor o igual a la tensión de
avalancha de su diodo parásito (VAV). Durante el apagado, el
valor inferior de la señal PWM (-5 V) será el que determine la
tensión puerta-fuente del LV-FET (VGS), mientras que el valor
de la tensión entre puerta y emisor del IGBT (VGE) será igual a
la diferencia entre el nivel de tensión constante VA, y la
tensión de avalancha del diodo parásito del LV-FET (VAVAV), siendo esta diferencia menor de cero Voltios.
Durante el encendido, el valor superior de la señal PWM
(15 V) será el que determine la tensión entre puerta y fuente
del LV-FET, mientas que el valor entre puerta y emisor del
IGBT (VGE) será la diferencia entre el nivel de tensión
constante VA, y la caída de tensión en conducción en el LVFET (nivel que será muy pequeño, debido al reducido valor de
la resistencia en conducción del LV-FET). Durante esta etapa,
al circuito equivalente de encendido del IGBT se le debe
añadir en serie la resistencia en conducción del LV-FET, lo
que incrementa ligeramente las pérdidas de conducción.
B. Breve descripción de las transiciones de encendido y
apagado en el cascodo
En la Fig. 2 se muestran, de manera esquemática, las
principales formas de onda, descritas en esta sección para el
proceso de encendido y de apagado de la configuración en
cascodo, operando como interruptor principal de un
convertidor elevador (conmutación inductiva).

Transición de encendido:
Intervalo [t0, t1]: Antes de empezar con el encendido, tanto
el IGBT como el LV-FET son circuitos abiertos, de tal manera
que la corriente se encuentra circulando por el diodo de salida
del convertidor elevador y la tensión de control (VGS) se
encuentra en su nivel mínimo (-5 V). La tensión VGS empieza a
crecer hasta alcanzar el valor de su tensión umbral (VTH).
Intervalo [t1, t2]: A partir del valor de la VTH, alcanzado en
el intervalo anterior, se forma el canal y empieza a caer el
valor de la tensión soportada por el LV-FET (VDS).
Intervalo [t2, t3]: Al comienzo de este intervalo, el valor de
la tensión VDS ya ha llegado a 0 V, y por tanto la tensión de
puerta del IGBT supera su tensión umbral y la corriente de
colector (IC) empieza a circular por el canal incrementando su
valor. Al final de este intervalo, la corriente de colector (IC) ya
ha llegado a su valor máximo.
Intervalo [t3, t4]: El nivel de tensión (VCE) que se había
mantenido constante durante todo el encendido, empieza a
caer en el momento en el que la IC ya ha alcanzado su valor
máximo. A partir de ahí, el valor de VCE continúa cayendo
hasta alcanzar los 0 V al final de este intervalo. Finalmente, el
tiempo de convivencia entre tensión y corriente en el
encendido, viene determinado por TPE, indicando por tanto el
período de tiempo en el que se producen las pérdidas de
conmutación en esta transición.
Transición de apagado:
Intervalo [t5, t6]: La corriente IC circula por el interruptor,
la señal de control (VGS) está en su nivel superior (15 V), y
tanto el LV-FET como el IGBT se comportan siguiendo sus
circuitos equivalentes de conducción. Al final de este
intervalo, el nivel de tensión VGS desciende hasta alcanzar el
nivel de la zona Miller, momento a partir del cual, el valor de
la tensión VDS empezará a crecer.
Intervalo [t6, t7]: Al principio de este intervalo, el valor de
la tensión VDS crece hasta alcanzar el valor de su tensión de
avalancha. De esta forma, el LV-FET permanecerá en este
estado durante el tiempo que dure dicha avalancha (TAV).
Como se detallará en la Sección III, es interesante minimizar el
mencionado TAV. A lo largo de este intervalo, la tensión
colector-emisor (VCE) empezará a subir hasta alcanzar su nivel
máximo al final del mismo, momento en el cual, empezará a
caer la IC.
Intervalo [t7, t8]: En este intervalo el nivel de tensión VDS
se estabiliza, tras el período de tiempo que dura la avalancha.
La IC cae hasta su nivel mínimo al final de este intervalo, al
mismo tiempo que la tensión soportada VCE se mantiene
constante. Finalmente, al igual que ocurría con el encendido,
existe un período de tiempo, determinado este caso por TPA en
el cual, se produce la convivencia entre tensión y corriente,
generando las pérdidas de conmutación en el apagado.
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VGS

VGS
15 V

15 V

Tabla I. Características del convertidor elevador empleado
Tensión de entrada (Vin)
Tensión de salida (Vo)
Condensador de entrada (Cin)
Condensador de salida (Cout)
Inductancia (L)
Resistencia de puerta (RG)
Tensión polarización IGBT (VA)
Potencia (P)
Resistencia de carga (RL)
Frecuencia de conmutación (FSW)
Driver
Diodo de SiC
IGBT
LV-FET

0

0
-5 V
VDS

-5 V
VDS
TAV

0
IC

0
IC

0
VCE

0

0
VCE

TPE

t0

t1

t2

t3

0
t5

t4

TPA

t6

t7

t8

Fig. 2. Principales formas de onda del encendido (izquierda) y el
apagado (derecha) de la configuración en cascodo

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Para la validación experimental de los resultados presentes
en este artículo, se ha empleado un convertidor elevador,
donde el dispositivo bajo medida es la configuración
individual o la configuración en cascodo. Este convertidor
opera siempre en modo de conducción continuo (MCC), con
un rizado de corriente muy pequeño para tener prácticamente
la misma corriente en ambas transiciones. En la Fig. 3, se
puede ver una representación de la topología del convertidor
elevador empleada, junto con las diferentes configuraciones de
interruptor que se comparan. En la Tabla I, se muestran las
principales características del convertidor elevador, y de los
dispositivos que forman ambos interruptores.
En el proceso de diseño del convertidor elevador se ha
buscado minimizar las pérdidas, para poder observar pequeñas
diferencias de pérdidas, relativas al uso del cascodo y del
IGBT de manera individual. Para cumplir con este objetivo, se
ha seleccionado un diodo de SiC para eliminar las pérdidas de
recuperación inversa y se ha diseñado una inductancia con
bajas pérdidas pero no optimizada en tamaño.

SiC Schottky

L

Vin
Cin

RG G C

Cout

E

VDRI

RL

Vo
-

C

C
G

IGBT
VA

G

+

IGBT

E

LV-FET

S
Fig. 3. Esquemático del convertidor elevador utilizado, junto con las
configuraciones de interruptor analizadas

200 V
400 V
1 µF
10 µF
1 mH
5Ω
15 V
1 kW – 5 kW
160 Ω - 32 Ω
20 kHz – 100 kHz
IXD609
SCS220KG
IRG4PC50UDP
IPB100N04S4H2

Las pruebas que se han realizado se pueden dividir en tres
secciones que se detallarán a continuación. En primer lugar, un
estudio de las pérdidas presentes en el convertidor elevador,
prestando especial énfasis en las conmutaciones, al emplear la
configuración individual y el cascodo, así como también una
comparativa de los rendimientos alcanzados por el convertidor
elevador al emplear ambas configuraciones. Seguidamente, se
mostrará un estudio de la reducción del tiempo de avalancha
en el diodo parásito del LV-FET en la configuración en
cascodo, analizando su efecto en el rendimiento obtenido al
emplear dicha configuración. Finalmente, se mostrarán formas
de onda comparativas de las conmutaciones tanto en la
configuración individual como en el cascodo.
A. Modelo de pérdidas en configuración individual y cascodo
En este apartado, se presentarán modelos empíricos de
pérdidas para la configuración individual y el cascodo. Estos
modelos serán comparados con los rendimientos obtenidos de
forma experimental por el convertidor elevador al trabajar con
el IGBT directamente controlado, y con el cascodo. El
rendimiento se ha obtenido midiendo las tensiones y corrientes
de entrada y salida en el convertidor elevador (las pérdidas
debidas al driver se consideran despreciables). De esta forma,
serán tenidas en cuenta las pérdidas debidas a la convivencia
de tensión y de corriente en el IGBT y en el LV-FET, y las
pequeñas diferencias debidas a las pérdidas en conducción.
Para las diferentes pruebas realizadas solo se cambia el
dispositivo bajo medida (interruptor en cascodo o individual)
en el convertidor elevador. De esta forma, como todos los
demás componentes en el convertidor son los mismos para
ambas configuraciones, las diferencias en rendimientos solo
serán debidas al propio interruptor bajo medida estudiado. En
el caso de las pérdidas en conducción, aquellas presentes en el
LV-FET deben ser añadidas a las pérdidas en conducción
generadas en el IGBT, al estar ambos dispositivos en serie. En
general, las pérdidas en conducción en el LV-FET son
prácticamente despreciables debido al reducido valor de su
resistencia en conducción (RDSON).
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En lo que respecta a las pérdidas en conmutación, son
debidas sobre todo a la convivencia de tensión y corriente en
el canal del dispositivo durante las transiciones y se han
calculado usando las energías estimadas en (1) - (3). En este
caso, al estar trabajando con un IGBT será necesario contar
con el comportamiento que dicho componente presenta en el
proceso de apagado, en lo que respecta a la corriente por el
colector (Ic). Durante este proceso, además de producirse en
primer lugar el apagado del MOSFET que forma parte de la
estructura interna del IGBT, también ha de extinguirse la
corriente del transistor PNP presente en dicha estructura, lo
cual genera una “cola de corriente” en el colector. En este
artículo, se ha seleccionado un IGBT especialmente pensado
para operar a altas frecuencias, donde este efecto se reduce de
forma considerable.
1
(1)
𝐸_𝑃𝐴𝐼𝐺𝐵𝑇 = ∙ 𝑉𝐶𝐸 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑡𝑃𝐴
2

𝐸_𝑃𝐴𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜𝑑𝑜 = 𝐸_𝑃𝐴𝐼𝐺𝐵𝑇 + 𝑉𝐷𝑆 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑡𝐴𝑉

(2)

Fig. 4. Comparativa de rendimientos alcanzados por el convertidor
elevador al emplear la configuración individual y el cascodo, junto
con los modelos teóricos elaborados a una frecuencia de 20 kHz
Tabla II. Comparativa analítica de las pérdidas en conmutación entre
la configuración individual y el cascodo para una potencia de 1 kW y
una frecuencia de conmutación de 50 kHz

Individual
1

𝐸_𝑃𝐸𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝐸_𝑃𝐸𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜𝑑𝑜 = ∙ 𝑉𝐶𝐸 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑡𝑃𝐸
2

(3)

Estas pruebas se han basado en analizar las transiciones de
encendido y apagado por parte de ambas configuraciones con
el objetivo de poder analizar los intervalos de tiempo donde se
aprecia convivencia de tensión y corriente para poder obtener
así una estimación numérica de las pérdidas tanto en el
encendido como en el apagado, en ambas configuraciones. En
la Tabla II se puede ver una comparativa de las pérdidas en
conmutación tanto en el encendido como en el apagado al
emplear la configuración individual y el cascodo, para una
frecuencia de conmutación de 50 kHz. Como se puede
observar en la Tabla II la configuración en cascodo presenta
menores pérdidas de conmutación en el encendido frente a la
configuración que emplea un solo IGBT. También se puede
ver cómo las pérdidas presentes en el LV-FET son menores,
aunque no despreciables en el apagado, siendo el IGBT el
dispositivo que presenta las mayores pérdidas en conmutación,
debido a la coexistencia de tensión y corriente en dichas
transiciones.
Esta comparativa de resultados muestra el mejor
comportamiento en el proceso de encendido, que presenta la
configuración en cascodo, frente a la individual. Para analizar
los rendimientos alcanzados por el convertidor elevador al
emplear las configuraciones individual y en cascodo, se
compararán los resultados experimentales obtenidos al
emplear el convertidor elevador descrito en la Tabla I, con los
modelos de pérdidas desarrollados de forma teórica.
Para poder obtener estos modelos de pérdidas se han
calculado de forma teórica las pérdidas debidas a la
conducción y conmutación de los elementos que forman las
configuraciones estudiadas. En lo que respecta a las pérdidas
en conmutación obtenidas de forma teórica para el caso del
cascodo, se han modificado los tiempos de conmutación en
función de los resultados empíricos obtenidos tras el análisis
de las formas de onda de las transiciones.

Apagado
Encendido

4,961 W
3,980 W

IGBT
4,482 W
1,947 W

Cascodo
LV-FET
1,174 W
0,035 W

Total
5,656 W
1,982 W

Dicho comportamiento presente en el modelo teórico se
corrobora en base a los resultados presentes al final de esta
sección. En la Fig. 4, se puede observar una comparativa de
los rendimientos al emplear ambas configuraciones, así como
también los rendimientos previstos en base a los modelos
teóricos elaborados. El rendimiento alcanzado por el
convertidor elevador al emplear la configuración en cascodo
es superior al alcanzado cuando se emplea un solo IGBT
directamente controlado. Esta mejora en el rendimiento, que se
hace más visible cuando se va incrementando la frecuencia de
conmutación y las pérdidas en conmutación son más
relevantes, verifica que el mejor comportamiento en
conmutación exhibido por la configuración en cascodo en el
encendido, es suficiente para compensar las mayores pérdidas
presentes en el apagado, así como también las mayores
pérdidas en conducción presentes en el cascodo, frente a
cuando se emplea un solo IGBT.
B. Estudio de la reducción del efecto de avalancha en el diodo
parásito del LV-FET
Como se ha mostrado en la Sección II, durante el proceso
de apagado, el diodo parásito presente en el LV-FET en la
configuración en cascodo puede entrar en avalancha, de tal
manera que la corriente que fluye a través del mismo, puede
generar pérdidas importantes. En este apartado se analizará la
posibilidad de reducir el tiempo en el que el LV-FET se
encuentra en avalancha. Para ello, se comparan los
rendimientos alcanzados al emplear la configuración en
cascodo cuando no se emplea ninguna técnica para la
reducción de la avalancha en el diodo parásito del LV-FET,
frente a cuando de alguna forma, se consigue evitar la
presencia de la avalancha sobre dicho MOSFET.
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100,00
Sin
CDS
Sin
CDS
99,50

Rendimiento (%)

Una posible forma de reducir estas pérdidas por avalancha
se basa en conseguir que el proceso de carga de la capacidad
parásita entre drenador y fuente del LV-FET sea más lento.
Para conseguir esto, se incluye un condensador externo
adicional (CDS) entre drenador y fuente de dicho transistor con
el objetivo de aumentar el valor de la capacidad de salida del
mismo. Se han seleccionado diferentes valores de dicho
condensador con el objetivo de analizar su efecto sobre el
rendimiento alcanzado por el convertidor elevador para
potencias comprendidas entre 1 kW y 5 kW y para frecuencias
de conmutación de 20 kHz y 50 kHz respectivamente. Los
valores seleccionados para el CDS adicional han variado desde
1 nF hasta 5 nF, y lo que se ha podido comprobar es cómo a
medida que el valor de este condensador aumenta, el tiempo
de avalancha del diodo parásito se reduce, y por lo tanto las
pérdidas por avalancha se van reduciendo, incrementando
ligeramente el rendimiento en el convertidor elevador al
emplear la configuración en cascodo.

Cp
nF3 nF
Cde
de
DS 3

99,00
98,50
98,00
97,50
0,00

En la Fig. 5 se presenta una comparativa de rendimientos
del convertidor elevador con la configuración en cascodo
cuando se emplea el CDS de 3 nF escogido, frente a cuando no
se emplea, para una frecuencia de conmutación de 20 kHz y
para un rango de potencias comprendido entre 1 kW y 5 kW.
Se observa una mejora del rendimiento en el convertidor
elevador, cuando se emplea el condensador externo CDS de 3
nF en la configuración en cascodo, y por lo tanto se evita el
efecto de avalancha en el LV-FET. Tanto es así que para
algunos puntos de funcionamiento (por ejemplo, 5 kW a 20
kHz, 4 kW a 50 kHz y 5 kW a 50 kHz), se producía la ruptura
del interruptor en cascodo cuando no se hacía uso del
condensador externo CDS.

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

Potencia de entrada (W)

Fig. 5. Comparativa de rendimientos en la configuración en cascodo
sin CDS y con CDS de 3 nF. Frecuencia de conmutación de 20 kHz
Tabla III. Evolución del rendimiento alcanzado por el convertidor
elevador, en función del condensador externo CDS escogido

Sin embargo, si el valor de CDS se incrementa demasiado (5
nF), a medida que el tiempo de avalancha se va haciendo cada
vez más pequeño, el tiempo de conmutación en el LV-FET se
incrementa demasiado, llegando a afectar a la conmutación del
IGBT, provocando una peor conmutación en general de la
configuración en cascodo y por lo tanto una pérdida de
rendimiento en el convertidor elevador.
En la Tabla III se puede ver cómo varía el rendimiento
alcanzado por el elevador en función del valor del
condensador CDS escogido para una frecuencia de
conmutación de 50 kHz. Se puede ver cómo el incremento de
rendimiento más significativo, sin llegar a penalizar en exceso
el comportamiento en conmutación del LV-FET ha sido con
un CDS de 3 nF.

1000,00

CDS (nF)

Rendimiento (%)

0 (Sin CDS)
1
2
3
4
5

98,518
98,603
98,669
98,744
98,739
97,986

VGE

IC

VCE

Fig. 6. Representación del apagado en la configuración individual

VGS (LV-FET)

IC

VDS (LV-FET)

C. Comparativa del encendido y apagado entre la
configuración individual y el cascodo
En esta sección se compararán las formas de onda de las
transiciones de encendido y apagado entre la configuración
individual y el cascodo, para una frecuencia de conmutación
de 20 kHz y una potencia de 1 kW.

VCS

Fig. 7. Representación del apagado en el cascodo
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en conmutación, ha sido validado a través de una serie de
resultados experimentales. Estos resultados muestran cómo en
el caso de las pérdidas en conmutación, se consigue reducir las
pérdidas presentes en el encendido cuando se emplea la
configuración en cascodo, frente a la configuración
directamente controlada. Dicho comportamiento se hace más
claro en el rendimiento del elevador a medida que la
frecuencia de conmutación se va haciendo cada vez mayor.

VGE

IC

VCE

Fig. 8. Representación del encendido en la configuración individual

VGS (LV-FET)

VDS (LV-FET)
IC

VCS

Fig. 9. Representación del encendido en el cascodo

A través de las Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8 y Fig. 9 se corroboran
los resultados y modelos teóricos que ya se han explicado a lo
largo de esta sección. Por un lado, si se compara la Fig. 6 con
la Fig. 7 se puede ver cómo la transición de apagado, es muy
similar, siendo ligeramente más lenta en la configuración en
cascodo frente a la configuración individual dando lugar por
tanto a más pérdidas en esa transición al incrementar el tiempo
de convivencia entre tensión y corriente (además de la
posibilidad de la existencia de avalancha en el LV-FET). Por
otro lado, en la Fig. 7 se puede ver cómo se ha conseguido
eliminar el efecto de avalancha en el LV-FET al emplear el
condensador externo adicional (CDS) de 3 nF. En el caso del
encendido, si se comparan la Fig. 8 y la Fig. 9 se puede
observar cómo el encendido en el cascodo se hace más rápido
frente a cuando se emplea un solo IGBT.
IV. CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado un interruptor de potencia
en configuración cascodo basado en un IGBT como
dispositivo de alta tensión. Para analizar su comportamiento,
se ha comparado dicha configuración con otra en la que se
emplea el mismo IGBT cuando trabaja directamente
controlado a través de su puerta. Esta comparación ha sido
llevada a cabo desde el punto de vista del rendimiento
alcanzado por un convertidor elevador al emplear ambas
configuraciones como interruptor principal, así como también,
desde el punto de vista de las formas de onda observadas en
las transiciones. Este modelo propuesto y su comportamiento

Seguidamente, se ha podido analizar una posible forma
para reducir las pérdidas por avalancha en el diodo parásito
del LV-FET. Se ha comprobado cómo a medida que se va
aumentando el valor de la capacidad entre drenador y fuente
del LV-FET, el tiempo de avalancha decrece, llegando a
reducir las pérdidas por avalancha, y por tanto mejorando la
eficiencia del convertidor elevador cuando se emplea el
cascodo, frente a la configuración individual. De esta forma,
para el cascodo estudiado, con un CDS adicional de 3 nF se ha
conseguido eliminar las pérdidas por avalancha presentes en el
LV-FET. Finalmente, en lo que respecta a la comparativa de
rendimientos alcanzados al emplear el IGBT directamente
controlado y la configuración en cascodo, se ha visto cómo al
emplear el cascodo se consigue una mejora en el rendimiento
alcanzado por el convertidor elevador frente a cuando se
emplea la configuración individual, debido al mejor
comportamiento en conmutación que presenta el cascodo en el
encendido y a la reducción de las pérdidas por avalancha en el
LV-FET. Gracias a este mejor comportamiento en
conmutación, se hace posible el poder emplear el cascodo para
incrementar la frecuencia de conmutación del convertidor,
manteniendo el mismo IGBT como dispositivo de alta tensión.
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Resumen—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.
Index Terms— Soldadura TIG, control digital, convertidores
resonantes, ensayo Charpy, tensión de rotura.

L

I. INTRODUCCIÓN

soldadura TIG (Tungsten inert gas) es un proceso de
alta calidad y precisión muy utilizado en la industria. En
este tipo de soldadura se establece un arco entre un electrodo
de tungsteno no consumible y la pieza, que se calienta y se
funde. Puede o no utilizar metal de aporte. El gas inerte: 1)
protege el área de la soldadura del aire, evitando así la
oxidación, 2) transfiere el calor del electrodo a la pieza y 3)
ayuda a mantener un arco estable (debido al bajo potencial de
ionización). Este proceso puede utilizarse en gran variedad de
materiales en todas las posiciones de soldadura y proporciona
un arco concentrado y estable y un depósito de soldadura de
alta calidad [1].
El arco de soldadura es una carga no lineal, variable y
dinámica y el diseño y control de las fuentes de alimentación
está orientado a mejorar tanto el proceso de soldadura como el
desempeño de la máquina.
Las mejoras de las especificaciones del proceso de
soldadura por arco están orientadas a obtener una buena
estabilidad del arco, reducir los efectos térmicos en las partes
a soldar, conseguir mayor penetración y generar menos
escorias, etc.
Las fuentes de alimentación para equipos de soldadura se
diseñan para conseguir menor tamaño y peso, aumentar el
A

rendimiento, conseguir operaciones de mayor flexibilidad,
mejorar el factor de marcha, etc..
Para realizar la soldadura TIG se utilizan máquinas que
proporcionan corriente continua, continua pulsada o alterna
[2]-[10]. En las fuentes de continua la polaridad del arco es
constante, resultando en un arco de soldadura de alta
estabilidad. Las fuentes de corriente pulsada proporcionan
pulsos entre dos niveles de corriente, el nivel más alto
ajustado para fundir el material y el nivel de base, más bajo,
para asegurar que no se extingue el arco y mantener un
proceso de soldadura estable. Las fuentes de alterna
proporcionan corriente de ambas polaridades y se utilizan para
soldar aluminio y sus aleaciones.
El artículo se organiza de la siguiente forma: en el apartado
II, se describen las diferentes etapas de la fuente de
alimentación y se muestra el control sobre el inversor
resonante que se propone, para trabajar en los diferentes
modos de funcionamiento. En el apartado III, se resume el
proceso de soldadura seguido para verificar el funcionamiento
de la máquina de soldadura, y finalmente en el apartado IV se
muestran los resultados experimentales obtenidos y se
analizan los resultados, finalizando con las conclusiones.
II. DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EL
CONTROL PROPUESTO
La fuente de alimentación se diseña de acuerdo con una
estructura modular [11]. Entre las ventajas de la arquitectura
podemos destacar la facilidad de escalado de los valores de
corriente de salida. Para una corriente máxima de soldadura
igual a 300 A se requieren seis módulos. La estructura de la
fuente de alimentación se representa en la Fig. 1.
hasta 300 A
INVERSOR
RESONANTE

CFP

TRANSF.
HF

25 A
25 A
PFC
RED
220 V

CFP

25 A

RESONANT
INVERTER
INVERSOR
RESONANTE

HF
CONTROL
TRANSFORMER

CADOR

CADOR

CIRCUIT
TRANSF.
RECTIFICADOR
HF

CONTROL
CIRCUIT
CONTROL
CIRCUIT
CIRCUITO
DE
CONTROL

Fig. 1. Arquitectura modular de la fuente de alimentación.
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Cada módulo consta de dos convertidores resonantes
LCsCp, conectados en paralelo a la salida que entrega una
corriente máxima de 50 A. La alimentación de cada
convertidor resonante se obtiene de sendos convertidores
elevadores que garantizan la estabilidad de la tensión frente a
fluctuaciones de la red de suministro. Además, dichos
convertidores realizan la función de corrección del factor de
potencia.
El bloque constructivo básico de cada convertidor resonante
LCsCp [12] se muestra en la figura Fig. 2.

Vdc +

M2

M1

iA

A

–
M4

L

Cs

L

Cs

iB

B
M3

Cp
n:1

Io
Vo
+

Co

corriente de salida, desde un valor máximo a cero,
manteniendo la frecuencia de conmutación constante.
A. Control del Convertidor Resonante
Utilizando el comportamiento inherente de fuente de
corriente del convertidor resonante no es necesario diseñar un
lazo de control para estabilizar la corriente del arco de
soldadura. La operación en lazo abierto favorece una
respuesta dinámica rápida del convertidor, habilitando la
implementación de modos pulsantes de soldadura a una
relativa alta frecuencia (cientos de Hz).
El circuito de control se ha diseñado enteramente digital.
Un número de ocho bits permite obtener una resolución de
incremento menor al 1% en el margen de variación de . De
acuerdo al modo de funcionamiento elegido, (soldadura en
DC o modo pulsante) y del valor de corriente de soldadura
deseado, el circuito de control define los valores
correspondientes del ángulo de modulación, , .que resulta de
la comparación, en una máquina de estados, de una señal
digital c[7..0] portadora, con una señal de baja frecuencia
m[7..0] o moduladora según las formas de onda mostradas en
la figura Fig. 3.
c[7..0]
c [7..0]

Fig. 2. Convertidor resonante LCsCp controlado por fase.

El convertidor LCsCp se diseña para que se comporte como
una fuente de corriente [13]. El comportamiento de fuente de
corriente es inherente al circuito si la frecuencia de
conmutación se fija a la frecuencia de resonancia en vacío, o.
(1)

 o   p 1  C p 2C s

Trabajando a o, la corriente de salida es definida por (2),
donde  es el desplazamiento de fase entre las tensiones de
salida de las ramas A y B del convertidor.
Io 

nVdc 1  C p 2C s
Zp

Cos 2

(2)

El convertidor se diseña para entregar una corriente máxima
Io = 25 A. Para el diseño del convertidor, (2) permite calcular
la impedancia característica, Zp, una vez que la razón de
transformación, n, la tensión de alimentación, Vdc, y la razón
de condensadores Cp/2Cs son conocidos. Los parámetros del
convertidor diseñado se resumen en la Tabla I.
TABLA I
PARÁMETROS DEL CONVERTIDOR LCSCP

Vdc

Io

n

o

L

Cp

Cs

400 V

25 A

11

2(125 kHz)

230 H

17.2 nF

80 nF

De (2) se puede observar que el ángulo  constituye el
parámetro de modulación para la corriente de salida Io.
Variando  entre 0º y 180º se obtiene una variación total de la

m [7..0]
m[7..0]

Ph1
Ph1



Ph2
Ph2

Fig. 3. Formas de onda digitales del control de fase.

Las señales Ph1 y Ph2 constituyen las señales de control de
las ramas A y B de cada convertidor resonante. Todos los
módulos comparten las mismas señales de control
funcionando de forma sincronizada.
B. Soldadura en DC
Para realizar la soldadura en DC,  se ajusta de acuerdo
con el valor máximo de corriente al que se desea soldar. El
valor de  puede permanecer constante o cabe la posibilidad
de realizar un ajuste continuo durante el proceso de soldadura
de acuerdo con la ecuación (2).
C. Modo Pulsante
En este modo se trabaja con dos valores de  de acuerdo
con el valor máximo y mínimo de corriente. Aunque la
corriente puede ser totalmente anulada a  = 180º, se
establece un valor mínimo de aproximadamente un 10% del
valor máximo para evitar el enfriamiento y extinción del arco.
El ángulo que define el valor máximo de la corriente se ajusta
en DC y, una vez establecido el arco, se pasa a modo pulsante.
Los tiempos de corriente máxima “on” y corriente mínima
“off” así como la frecuencia se establecen a partir de una señal
modulada en ancho de pulso (PWM).
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III. PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS
Se han realizado operaciones de soldadura TIG en continua
y con corriente pulsada para caracterizar el proceso. La
operación de la máquina como una fuente de corriente precisa
de una protección de sobretensión que se establece en 48 V.
Se utilizan electrodos de tungsteno.
La soldadura TIG de materiales hasta 3 mm de espesor no
requiere de material de aporte. Para soldar espesores mayores
se utiliza material de aporte y varios cordones de soldadura
[2].
Se han soldado piezas de acero inoxidable AISI 304 de 10
mm de espesor y 75 mm x 200 mm con una preparación de
bordes en “V” separadas 12 mm. Las varillas de aporte son de
AISI 316 de 2.4 mm de diámetro.
En soldadura TIG manual, el soldador mueve la antorcha en
la dirección de la soldadura, manteniendo el arco. El gas inerte
utilizado es argón puro a un caudal constante de 12 L/min.
En la Tabla II se resumen los parámetros utilizados para
obtener las probetas. Las soldaduras realizadas con los
parámetros mostrados en la Tabla II requirieron una media de
24 cordones.
TABLA II
PARÁMETROS DE SOLDADURA DE LAS PROBETAS.
Dimensiones pieza
200 mm × 75 mm × 10 mm
Material pieza
AISI 304
Separación
12 mm
Electrodo
Tungsteno
Diametro del electrodo
2.4 mm
Material de aporte
AISI 316
Diametro varilla de aporte
2.4 mm
Polaridad
Negativa
Gas de protección
Argón
Caudal del gas
12 L/min

TABLA III
COMPARATIVA PIN, POUT,  Y FP: FUENTE PROPUESTA Y COMERCIAL PARA
DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN
Pout (W)
FP
Modo
Pin (W)
 (%)
2396.67
1812.50
75.6
0.989
Continua propuesta
2612.00
1800.00
68.9
0.938
Continua comercial
1459.00
840.48
57.6
0.959
40 Hz 50% propuesta
1674.00
2232.00
52.0
0.748
40 Hz 50% comercial
1337.95
798.72
59.7
0.963
250 Hz 50% propuesta
1685.52
799.07
47.4
0.943
250 Hz 50% comercial
1369.27
791.14
57.8
0.975
1 kHz 50% propuesta
1912.05
1005.96
52.6
0.949
1 kHz 50% comercial

Se han realizado diversas experiencias de soldadura TIG en
modo pulsante en las que se muestran perfiles abruptos de los
pulsos de corriente de arco, que son consecuencia de la buena
respuesta dinámica del sistema de alimentación. Se ha soldado
en continua y en operaciones del modo pulsante de 20 Hz a 1
kHz con diferentes ciclos de trabajo.
En Fig. 4 se muestran formas de onda de corriente y tensión
para un ciclo de trabajo del 75%. En el caso de la Fig. 4(a) la
frecuencia es 40 Hz y en Fig. 4(b) es 250 Hz. El nivel más alto
de la corriente del pulso es ~160 A y la corriente base es
~20 A.

10 ms/div

La tensión y corriente del arco son monitorizadas con un
osciloscopio. La forma de onda de tensión se mide
directamente entre el electrodo y la pieza a soldar y la forma
de onda de corriente se mide con una sonda de corriente.
Se ha utilizado una fuente de potencia lineal Pacific 345AMX para la alimentación de las máquinas de soldadura,
junto con el software de control y análisis de datos UPC
Manager con los que se obtienen los datos utilizados para el
análisis.

(a)

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES
La etapa de corrección de factor de potencia CFP tiene la
función de mantener un factor de potencia cercano a la
unidad. La Tabla III muestra los resultados de factor de
potencia, FP, potencia de entrada, Pin, potencia de salida, Pout,
y rendimiento, , de una máquina comercial y la fuente de
soldadura propuesta diseñada con un convertidor resonante.
Las operaciones se han realizado con corriente de 150 A en
continua y 150 A de amplitud de corriente de pulso en el caso
de las operaciones de corriente pulsada.
Los resultados de rendimiento y FP son, en todos los casos,
mejores para el caso de la fuente propuesta en comparación
con la fuente comercial.

1 ms/div
(b)
Fig. 4. Formas de onda de tensión (ch1) y corriente (ch2) de arco de soldadura
TIG: (a) 40 Hz, 75% y (b) 250 Hz, 75%.

El proceso de soldadura se ha analizado para las probetas
con los parámetros mostrados en la Tabla IV.
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TABLA IV
CONDICIONES DE SOLDADURA DE LAS PROBETAS.
Probeta
Modo
Aporte térmico
(kJ/mm)
Máquina comercial en continua
0.65
P1
Pulsante 40 Hz, 75%
0.67
P3
Pulsante 250 Hz, 75%
0.66
P4
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El aporte térmico es una medida relativa de la energía
transferida por unidad de longitud de soldadura. Es una
característica importante porque puede afectar a las
propiedades mecánicas de la soldadura. Se calcula como:
H = (V.I)/S, donde H es el aporte térmico (J/mm), V es la
tensión de soldadura (V), I es la corriente de soldadura (A) y S
es la velocidad de soldadura (mm/s). Es un parámetro útil para
comparar adecuadamente diferentes operaciones de soldadura
para un determinado proceso, en este caso soldadura TIG [14].
Como se muestra en la Tabla IV, las soldaduras están
realizadas con un aporte térmico muy similar.
En la Fig. 5 se muestran fotografías de las probetas
realizadas correspondientes al modo pulsado a 40 Hz, 75% y
250 Hz, 75%.

(a)

(b)
Fig. 6. Radiografías de los cordones de soldadura: (a) 40 Hz, 75% y (b) 250
Hz, 75%.

(a)

(b)

Fig. 5. Fotografías de las probetas: (a) 40 Hz, 75% y (b) 250 Hz, 75%.

Se han analizado los datos de consumo energético en kWh
de las soldaduras realizadas, los resultados se muestran en la
Tabla V.
TABLA V
CONSUMO ENERGÉTICO EN KWH
Modo (probeta)
Máquina comercial en continua (P1)
Máquina propuesta en continua
Máquina propuesta pulsante 40 Hz, 75% (P3)
Máquina propuesta pulsante 250 Hz. 75% (P4)

- el ensayo de tracción, que aporta información sobre el
módulo de elasticidad del material, un parámetro característico
del material que aporta mucha información sobre el mismo;
- el ensayo de impacto Charpy, que se lleva a cabo para
conocer la resiliencia del material.
Para la realización de los ensayos de tracción se ha utilizado
una máquina de ensayos servo hidráulica universal marca
Instron, modelo 8501, con una capacidad de carga de hasta
100 kN. Los ensayos se han llevado a cabo siguiendo las
especificaciones de la Norma ASTM E8/E8M-16 [15], a
temperatura ambiente (20±2 ºC).
En la Tabla VI se muestran los resultados de límite elástico
al 0,2 %, tensión de rotura y alargamiento bajo carga máxima
para las diferentes probetas ensayadas.
TABLA VI
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN

Consumo (kWh)
2493.37
1919.76
1372.04
1273.41

Realizando la misma soldadura en continua, la máquina
estudiada consigue un menor consumo energético que la
máquina comercial. También se observa que al realizar la
misma soldadura con los modos pulsantes el consumo
energético es menor en comparación con el modo continuo y
es menor cuanto mayor es la frecuencia de los pulsos.
A. Radiografía
Las soldaduras se han inspeccionado mediante radiografías
para verificar la existencia o no de defectos y asegurar su
calidad. El resultado se muestra en la Fig. 6. No se
encontraron defectos (poros, escorias, grietas, falta de fusión,
falta de penetración, mordeduras, rechupes) y la calidad de las
soldaduras se calificaron como aceptadas.
B. Ensayos mecánicos
La caracterización mecánica de las soldaduras se ha
realizado mediante los siguientes ensayos mecánicos:

Límite elástico al
0,2 % (MPa)
Tensión de
rotura (MPa)
Alargamiento
bajo carga
máxima (%)

P1.1

P1.2

P3.1

P3.2

P4.1

P4.2

419.8

414.3

390.3

409.8

399.1

377.7

618.9

616.8

627.6

633.4

597.0

614.2

14.5

12.2

23.7

21.6

22.5

26.4

Los resultados del límite elástico y la tensión de rotura
indican una resistencia mecánica de las soldaduras
prácticamente igual para las tres probetas y el resultado de
alargamiento bajo carga máxima indica una ductilidad mejor
para las soldaduras de las probetas P3 y P4 que se realizaron
con los modos pulsados de la máquina propuesta.
El ensayo de impacto Charpy es un ensayo mecánico muy
utilizado para estudiar la resiliencia de los materiales, que
proporciona un valor indicativo de la fragilidad o la
resistencia a los choques del material ensayado.
Los ensayos de impacto Charpy se han realizado con un
equipo AMSLER RKP300 sobre probetas Charpy
normalizadas, con entalla en V, siguiendo las disposiciones de
la Norma ASTM E23-16 [16]. Con el fin de obtener la
influencia de la temperatura sobre la tenacidad del material,
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los ensayos se han realizado en un margen de temperaturas
desde -196º C hasta 150º C. A partir de los ensayos se ha
determinado la energía absorbida en la rotura por unidad de
superficie.
La figura Fig. 7 representa los 7 ensayos (puntos) Charpy
llevados a cabo para cada referencia, y los ajustes de los datos
(líneas). En todos los casos se observa una tendencia a la
fragilidad a medida que disminuye la temperatura, lo que es
muy común en los aceros. Las diferencias entre las tres
referencias son mínimas, particularmente para las referencias
P1 y P4. La referencia P3 ofrece un comportamiento
ligeramente más pobre en la zona de altas temperaturas y en la
zona de transición. Las diferencias numéricas son, sin
embargo, muy pequeñas. Se ha observado que las tres
referencias ofrecen una respuesta tenaz incluso a muy bajas
temperaturas.
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Resumen – 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 (LightEmiting 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.
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Los diodos emisores de luz (Light-Emiting Diodes, LEDs)
son hoy en día una realidad en los sistemas de iluminación
particular, comercial e industrial. Están copando el mercado
gracias a sus excelentes características: alta eficiencia, larga
vida útil, bajo mantenimiento, no nocivos para el
medioambiente, etc. [1]. Este trabajo se va a centrar en
luminarias LED de alta potencia, entre 200 W y 10 kW, dónde
el acceso a una red de distribución trifásica es posible y el
mantenimiento esté restringido a personal cualificado. Por
ejemplo, luminarias situadas en túneles, estadios, grandes
superficies comerciales, etc.
Los convertidores CA/CC para LEDs conectados a la red
distribución monofásica han de cumplir con una normativa que
limite la inyección de armónicos de baja frecuencia en la red
de distribución, como son: ENERGY STAR® program [2,3] y
IEC 61000-3-2 [4]. Esta normativa es muy restrictiva en equipos
de iluminación con potencias superiores a 25 W, requiriendo de
ellos una demanda de corriente muy sinusoidal (IEC 61000-3-2,
Clase C) y un Factor de Potencia (FP) mayor que 0.9 (ENERGY
STAR® program). Por lo tanto, a este tipo de convertidores se les
requiere una Corrección del Factor de Potencia (CFP) activa.
Además, ENERGY STAR® program demanda una garantía de
buen funcionamiento del convertidor CA/CC superior a 50.000

D1

vGS3(t) +
-

+
vDS3(t)
-

CT

Figura. 1. Convertidor modular trifásico CA/CC de tres módulos para aplicaciones
LED, cada uno de ellos basado en la tradicional estructura de doble etapa con CFP.

horas. Eso significa que los condensadores electrolíticos no
pueden ser utilizados para adecuar la potencia pulsada de la red de
distribución monofásica a la potencia de continua demandada por
la carga LED.
En el caso de las redes de distribución trifásicas la normativa a
aplicar no está tan clara. Teóricamente, los convertidores CA/CC
para aplicaciones LED no están sometidos a una normativa tan
restrictiva (IEC 61000-3-2, Clase A). Sin embargo, la ausencia de
condensadores electrolíticos es necesaria. Es aquí, donde
estructuras presentadas en el pasado pueden retomarse y
modificarse para adaptarlas a las necesidades presentes. Este es el
caso del convertidor modular trifásico CA/CC de tres módulos
que muestra la Figura 1 [5,6] o su versión de seis módulos para
alcanzar mayores rendimientos [6-8]. En la Figura 1 se observa
que cada módulo está basado en la tradicional estructura de doble
etapa para la CFP. La primera etapa es un convertidor elevador
con CFP que demanda de la red una corriente sinusoidal y
estabiliza su tensión de salida entorno a los 400 V. La segunda
etapa es un convertidor CC/CC con aislamiento galvánico que
adecúa los niveles de tensión y corriente a la carga LED. En esta
estructura el aislamiento galvánico también permite la conexión
en paralelo de cada módulo (uno por fase) para la eliminación del
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Figura. 2. Convertidor modular trifásico CA/CC para aplicaciones LED basado en
la suma de luz por fase
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ANÁLISIS ESTÁTICO DE LA PROPUESTA
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II.

El concepto de Resistencia Libre de Pérdidas (RLP) en el
contexto de los convertidores CA/CC monofásicos será el punto
de partida para el análisis de la topología de la Figura 2. Cada uno
de los convertidores elevadores de la Figura 2 emula una RLP en
paralelo con cada una de las tensiones de fase rectificadas, lo que
supone una demanda de corriente sinusoidal por fase. Este
comportamiento se puede conseguir con el denominado Control
por Multiplicador (CM) [13] o asegurándose la operación en
Modo de Conducción Frontera durante todo el ciclo de red [14].
Así cada convertidor elevador desde cada tensión de fase
rectificada es visto como una resistencia (es decir,
RLFRR=RLFRS=RLFRT de la Figura 3), transfiriendo toda la
potencia a su respectivo puerto de salida (es decir transfiriendo

L1

nrLED

condensador electrolítico, evitando parpadeos en la luz emitida al
doble de la frecuencia de red (ausencia de flicker). Sin embargo,
el mayor inconveniente del uso de la doble etapa como módulo es
su elevado número de componentes, repercutiendo negativamente
en la complejidad de su diseño y en su coste [9].
En este artículo se va a proponer como módulo del convertidor
modular trifásico CA/CC para aplicaciones LED únicamente al
convertidor elevador con CFP (Figura 2). Cada carga LED (tres
en esta estructura) se conectará directamente a su salida,
apostando por el uso de diodos LED de alta tensión (High Voltage
LEDs, HV-LEDs) [10]. Así se concretará un módulo más barato
y menos complejo en su diseño y, que también permita la
eliminación del condensador electrolítico con ausencia de flicker.
La sustitución del condensador electrolítico por otra tecnología
(normalmente cerámica o de película de plástico) pasa por la
reducción de la capacidad de salida de los convertidores
elevadores con CFP (es decir, de CR, CS o CT). Sin embargo, con
esta reducción sobre la componente de continua de la corriente de
salida será apreciable un rizado de dos veces la frecuencia de red
en ioR(t), ioS(t) e ioT(t). Aunque dicho rizado no condiciona la vida
útil de los LED según [11], se producirá un parpadeo significativo
a dos veces la frecuencia de red de la luz emitida por módulo,
asumiendo como lineal la relación entre la corriente y la luz
emitida por un LED [12]. Por el contrario, si la red de distribución
trifásica es equilibrada el parpadeo emitido por cada fase se
cancelará, emitiendo el convertidor modular trifásico CA/CC para
aplicaciones LED de la Figura 2 luz constante y sin parpadeos a
su salida.
Se va a estructurar este artículo con el objetivo de proponer la
topología de la Figura 2 como solución simple, eficiente y de larga
vida útil para el diseño y construcción de luminarias LED dónde
el acceso a una red de distribución trifásica es posible y el
mantenimiento esté restringido a personal cualificado (por la
ausencia de aislamiento galvánico). En el apartado II, se va a
desarrollar el análisis estático de esta solución. En el apartado III
se presentarán los resultados experimentales de un prototipo de
300 W que corrobora la idea propuesta. Finalmente, en el apartado
IV se concluirá sobre la propuesta presentada.

voT(t)
-

nVγ_LED

Figura. 3. Simplificación del convertidor modular trifásico CA/CC para
aplicaciones LED basado en la suma de luz por fase usando el concepto de RLP.

pR(t), pS(t) y pT(t) a sus respectivas cargas LED). Si la red de
distribución trifásica es equilibrada, pR(t)=pS(t)=pT(t).
En primer lugar, se analizará la intensidad de luz emitida
(Lo(t)) por el convertidor CA/CC modular trifásico propuesto.
Para el cálculo de Lo(t) se hace necesario el cálculo previo de
ioR(t), ioS(t) e ioT(t):
(1)
Lo t =α ioR t +ioS t +ioT t ,
dónde  es el factor de proporcionalidad entre la corriente y la luz
emitida por un LED, asumiendo ésta como constante. En este
punto se abordan dos casos analizar: sin condensador de salida en
cada uno de los convertidores elevadores con CFP de la Figura 2
o reduciendo la capacidad de cada uno de ellos.
A.

Análisis sin condensador de salida
La potencia instantánea de salida de cada uno de los módulos
(Figura 3), suponiendo como carga LED una matriz de LEDs de
una sola fila y sin condensador de salida, se puede expresar como:
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pX t =i2oX t nrLED +ioX t nVγ_LED ,
(2)
dónde X representa la fase bajo estudio (es decir, X=1 para la fase
R, X=2 para la fase S y X=3 para la fase T), rLED representa la
resistencia dinámica del LED, Vγ_LED representa su tensión de
codo y n representa el número de LEDs conectados en serie.
Resolviendo (2), se puede obtener la expresión de la corriente
de salida para cada módulo:
2

ioX t =

-nVγ_LED + n2 Vγ_LED +4nrLED pX (t)
2nrLED

donde,

,

(3)

2π
(4)
,
3
siendo, ig y vg los valores de pico de la corriente y tensión de
entrada y  la frecuencia angular de red. A partir de (1) y (3)
se puede reescribir la expresión de Lo(t) a partir de su desarrollo
en series de Fourier, tomando el armónico 60 como límite:
pX t =ig vg sen2 ωt-X

donde,

Lmax +Lmin Lmax -Lmin
cos 6ωt ,
Lo t =
2
2

Lmin =α

-nVγ_LED + n2 V2γ_LED +3nrLED pg
nrLED

y

Lmax =α

+α

-nVγ_LED +

-nVγ_LED +

siendo voX(t):

(12)

i2ac 2
+i nrLED +idc nVγ_LED ,
2 dc

+
donde,
,

2nrLED

nrLED

(9)

pg sin2 ωt = a iac cos 2ωt-φ + a iac sin 2ωt-φ

(6)

n2 V2γ_LED +4nrLED pg

n2 V2γ_LED +nrLED pg

dvoX t
+voX t ioX t ,
dt

voX t =nVγ_LED +ioX t nrLED .
(10)
donde CX es cada una de las capacidades de salida de cada
módulo. Para la resolución de la ecuación diferencial planteada
en (9), es necesario saber de antemano la expresión matemática
de ioX(t), que en este caso es la superposición de un valor de
continua y un rizado sinusoidal a dos veces la frecuencia de
red:
2π
(11)
ioX t =iac sin 2ωt-φ- X +idc ,
3
donde iac y φ son la amplitud y desfase de la componente de
alterna e idc la componente de continua. Para la obtención de
iac, φ e idc se sustituye (11) en (9) y se resuelve la ecuación
diferencial, despreciando los términos de orden superior. Para
la fase R se obtiene:

(5)

a1 =CX nrLED nrLED idc +nVγ_LED 2ω ,

(13)

2nrLED idc +nVγ_LED .
a
La ecuación (12) se puede reescribir como:

(14)

pg

(7)

2

=

i2ac 2
+i nrLED +idc nVγ_LED ,
2 dc

(15)

y
,

-pg

siendo pg= ig·vg.
Como se puede comprobar en (5), la intensidad de luz
emitida está compuesta por un valor constante y un rizado de
seis veces a frecuencia de red. El valor de Lo(t) es muy
dependiente de la tecnología LED a utilizar como carga (es
decir, rLED y Vγ_LED). Tomando valores reales de LEDs
comerciales el termino Lmax+Lmin es siempre mucho mayor que
Lmax-Lmin, haciendo el rizado despreciable frente al termino
constante de Lo(t). Por lo tanto, se puede concluir que la luz
emitida por el convertidor CA/CC modular trifásico propuesto es
constante. Sin embargo, aunque la luz emitida es constante,
existe un gran rizado de dos veces la frecuencia de red en la
carga LED de cada módulo, que conlleva su
sobredimensionamiento en términos de corriente máxima.
Parece pues razonable, sopesar la posibilidad de colocar un
condensador de salida (no electrolítico) para limitar dicho
sobredimensionamiento.
B.

pX t =CX voX t

(16)
cos 2ωt = a1 iac cos 2ωt-φ + a2 iac sin 2ωt-φ .
2
Las ecuaciones (15) y (16) definen un sistema de tres
ecuaciones con tres incógnitas: iac, φ e idc. Para una fácil
resolución del mismo, se va a suponer que iac2 en la ecuación
(15) es despreciable frente a idc2. Esta suposición se corroboró
tras analizar los resultados de la misma en comparación con la
resolución real del sistema usando Matlab®, obteniendo un
error de menos del 5% en el peor caso. Así, la expresión de idc
se puede deducir como:

idc =

-nVγ_LED + n2 V2γ_LED +2nrLED pg

.

(17)

2nrLED
Ahora ya se está en disposición de utilizar la ecuación (16)
junto con (17) para obtener iac y φ:

Análisis con condensador de salida no electrolítico
Analizando este caso, (2) se debe expresar como:

i
φ
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En este punto, también se puede deducir a partir de (18) la
expresión del condensador de salida para la fase R en función
de un determinado rizado pico a pico de la corriente de salida
(Δio). Aunque la expresión ha sido deducida para el módulo
conectado a la fase R, se puede generalizar para cualquier
módulo:
P2g
-a22 .
2
4Idc ∆I2

1

(20)
nrLED nrLED Idc +nVγ_LED 2ω
A partir de las expresiones deducidas en este análisis
estático (es decir (17), (18), (19) y (20)), se puede cuantificar
el impacto de la reducción del condensador de salida en la
corriente de salida de cada módulo del convertidor CA/CC
modular trifásico propuesto. En la Figura 4 se muestran los
resultados obtenidos usando las especificaciones del prototipo
experimental que se va proponer en la siguiente sección. Como se
puede comprobar con un condensador de salida de 1 F, apenas
hay diferencia en comparación con el diseño sin condensador. El
filtrado empieza a ser significativo a partir de 10 F.
Finalmente sustituyendo (11) en (1) se puede rescribir la
expresión de Lo(t) como:
CX =

(21)

Lo t =3αidc ,
CX
CX
CX
CX
CX

0,4

ioX (t) [A]

0,3

=0 F
=1 F
= 10 F
= 50 F
= 500 F

0,2

Por lo tanto, aquí también se puede concluir que la luz
emitida por el convertidor CA/CC modular trifásico propuesto
se puede considerar constante (ausencia de flicker).
III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
A.

Descripción del prototipo experimental.
Un prototipo experimental del convertidor modular trifásico
CA/CC de la Figura 2 se construyó con el objetivo de demandar
una corriente sinusoidal de cada fase de una red de distribución
trifásica europea (230 V eficaces de fase y 50 Hz). Para ello se
utilizó como módulo un convertidor elevador con CM (con el
circuito integrado UCC3817) operando en Modo de Conducción
Continuo (MCC). Cada módulo alimenta una carga de dos filas
de 20 LEDs (L150-5770502400000) en paralelo. El número de
LEDs por fila se seleccionó para asegurar una tensión de salida
siempre mayor que 400 V para la potencia mínima procesada por
el módulo (en este prototipo no se puede conseguir un control de
la corriente de salida total, dimming total). El número de filas en
paralelo se seleccionó para procesar una potencia máxima por
módulo de 100 W.
La Figura 5 muestra una fotografía del prototipo experimental,
cuyos principales componentes se enumeran en la Tabla I.
Asimismo, en esta figura se pueden diferenciar los tres módulos,
la unidad central de control y las tres cargas LED. La unidad de
control central, se encarga del arranque, siguiendo una estrategia
muy similar a la presentada en [13], y del control de la corriente
de salida por cada módulo. Las cargas LED de cada módulo están
entrelazadas para propiciar una mejor mezcla entre las luces
emitidas por cada módulo.

0,1
0

0

π/2

π
t [rad]

3π/2

TABLA I. COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL
Referencia de la Figura 2
Valor
L1, L2 y L3
1.7 mH
Q1, Q2 y Q3
IPW65R190C7
D1, D2 y D3
IDH06SG60C
CR, CS y CT
10 µH

2π

Figura. 4. Corriente de salida del módulo en función t para diversos valores del
condensador de salida.

B.

Figura. 5. Fotografía del prototipo experimental del convertidor modular trifásico
CA/CC para aplicaciones LED basado en la suma de luz por fase.

La reducción del condensador de salida en un módulo
La Figura 6 muestra los resultados experimentales de la
corriente de entrada, de la corriente de salida y de la luz emitida
(vL) a máxima potencia por uno de los módulos del prototipo
experimental. La luz emitida se va a medir con un amplificador
de transimpedancia, en concreto el TSL-257 y situado a 20 cm de
la carga de LEDs. En la Figura 6 (a) se muestra como la corriente
de entrada está en fase con la tensión de entrada y que en la
corriente de salida se aprecia un rizado de dos veces la frecuencia
de red debida a la reducción del condensador de salida a 10 F,
apreciándose ese rizado a su vez en la luz emitida (vL). En la
Figura 6 (b), también se muestra la tensión de salida del módulo,
que nunca es menor que 400 V. Esta situación también ha sido
comprobada a un cuarto de carga, donde debido al rizado, la
corriente por la carga de LEDs llega a cero.
Por otro lado, también se experimentó la disminución del
condensador de cada módulo para corroborar los resultados
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obtenidos en la Figura 4. En la Figura 7 se muestran los resultados
experimentales de la variación del condensador de salida del
prototipo (información extraída del osciloscopio). Como se puede
apreciar los resultados son los mismo que los de la Figura 4 y, por
tanto, los mismos que el análisis estático propuesto. Es importante
decir que la diferencia de los desfases entre las formas de onda de
las Figura 4 y 7 es debida al disparo del osciloscopio.

nivel de continua de la luz emitida. Se ha medido la luz emitida
en un ciclo de red y, posteriormente se han procesado los datos
obtenidos usando Matlab®. La Figura 9 muestra los resultados.
Como se puede comprobar, todos los armónicos de la
Modulación(%) relativos a las componentes de alterna, en el
rango de frecuencia de 50 Hz hasta 3kHz, se encuentran dentro de
la región recomendada. Por lo tanto, se puede garantizar una
buena calidad de luz y evitar los efectos nocivos para la salud
(ausencia de flicker).
D.

(a)
(b)
Figura. 6. Tensión de entrada, corriente de entrada y corriente de salida por uno de
los módulos del prototipo resaltando, a) luz emitida (vL) y b) la tensión de salida.

Cumplimiento de la normativa y eficiencia
En este punto se va a analizar el cumplimiento de la normativa
IEC 61000-3-2 y ENERGY STAR® program. Para ello se
midieron las corrientes de fase y se procesaron los datos obtenidos
usando Matlab®. La Figura 10 muestra el cumplimiento de la
normativa IEC 61000-3-2 en Clase C para cada una de las fases.
Aunque no sería necesario el cumplimiento de la normativa en
Clase C (actualmente un equipo trifásico debe estar clasificado

(a)
(b)
Figura. 8. Formas de onda del prototipo conectado a una red de distribución
trifásica. a) Tensiones de fase y corriente de la fase R. b) Corrientes de salida y luz
emitida.

Figura. 7. Corriente de salida de un módulo del prototipo en función t para
diversos valores del condensador de salida.

100

LH,max m -LH,min m
Mod. % m =
·100,
(22)
LH,max m +LH,min m +Ldc
y debe estar dentro de los límites de la región recomendada en
[14]. LH,max(m) y LH,min(m) corresponden con el valor máximo y
el valor mínimo de la luz emitida por el el armónico m y Ldc el

Área de
operación
recomendada

10

1

0.1
0.01
1
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100
f [Hz]
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10000

Figura. 9. Contenido armónico de la luz (modulación [%]) dentro de la zona segura
según.
30
Porcentaje de corriente
respecto al fundamental [%]

Operación en una red de distribución trifásica
El prototipo construido ha sido probado en una red de
distribución trifásica europea (230 V eficaces de fase y 50 Hz) a
través de un autotransformador. La Figura 8 muestra las
principales formas de onda a plena carga (es decir, a 300 W). La
Figura 8a muestra las corrientes de fase usando como referencia
la tensión de fase R. Como se puede comprobar, se obtiene un FP
unidad en la fase R, que también (aunque no lo muestre la figura)
se puede extender al resto de fases. La Figura 8b muestra las
corrientes de salida de cada una de las fases y la luz sesada con el
fotodiodo y el amplificador de transimpedancia (vL(t)). Como se
puede apreciar, el rizado de seis veces la frecuencia de red apenas
se aprecia en la luz emitida por el prototipo.
De forma cualitativa se ha demostrado que el prototipo emite
una luz constante. Sin embargo, el parpadeo o flicker se tiene que
evaluar y, así estimar los efectos biológicos perjudiciales para la
salud humana. Para ello el valor de la Modulación (%) debe
calcularse:

Modulacion [%]

C.

25
IEC 61000-3-2 Clase C
Fase R
Fase S
Fase T

20
15
10
5
0

0

10

20
Armónico

30

40

Figura. 10. Contenido armónico de la corriente demandada a cada fase comparada
con los límites de la normativa IEC 61000-3-2 en Clase C.
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como Clase A), se toman estos límites (más restrictivos) por si se
modifica la normativa en el futuro ya que no está muy claro la
clasificación de equipos trifásicos de iluminación. Por otro lado,
en la Tabla II se muestran los resultados del FP y Distorsión
Armónica Total (DAT) de cada fase para diferentes valores
eficaces de la tensión de entrada. Como se puede comprobar la
DAT nunca es mayor del 10% y el FP es siempre mayor que el
0,99, cumpliendo la normativa ENERGY STAR® program.
TABLA II. FP, DAT Y EFICIENCIA
Fase / Valor
eficaz tensión
de entrada [V]

R
DAT [%]
FP
Rendimiento [%]
DAT [%]
FP
Rendimiento [%]
DAT [%]
FP
Rendimiento [%]

S

6,7
0,997

6,8
0,997
97
7,1
0,995
97,5
7,6
0,992
98,2

6,7
0,995
7,4
0,992

T
7
0,997

REFERENCES

7,3
0,995
7,9
0,997

En la Tabla II, también se pueden comprobar los resultados
experimentales del rendimiento eléctrico del prototipo para
diferentes tensiones de entrada a plena carga. Éstos son siempre
mayores del 97 %. En la Figura 11 se muestra los resultados
experimentales del rendimiento en función de la carga, mostrando
también rendimientos eléctricos muy altos. Por otro lado, también
se midió la eficiencia lumínica a plena carga y tensión nominal,
obteniendo 140 lm/W.
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aislamiento) de la solución clásica de dos que conforma cada
módulo. De esta manera se hará apreciable un parpadeo a dos
veces la frecuencia de red de la luz emitida por modulo. Sin
embargo, si la red de distribución trifásica es equilibrada se
cancelará el parpadeo emitido por cada fase, emitiendo el
convertidor modular trifásico CA/CC una luz constante y sin
parpadeos a su salida. Este artículo demuestra este hecho partir de
estudios teóricos y su verificación experimental. El principal
inconveniente de la solución propuesta es la eliminación del
aislamiento galvánico y el alto rizado de baja frecuencia que
circula por la carga LED de cada módulo. Este es el precio a pagar
por una solución sencilla y de bajo coste sin condensador
electrolítico.

100

Corriente de salida normalizada [%]

Figura. 11. Rendimiento del prototipo en función de la carga.

IV. CONCLUSIONES
En este artículo se presenta un convertidor modular trifásico
CA/CC basado en la suma de luz por fase para aplicaciones LED
alta potencia, entre 200 W y 10 kW, dónde el acceso a una red de
distribución trifásica es posible y el mantenimiento esté
restringido a personal cualificado.
Las principales especificaciones a alcanzar son la eliminación
del condensador electrolítico con ausencia de flicker, la
simplicidad y un elevado rendimiento eléctrico. Esto se consigue
partiendo del convertidor modular trifásico CA/CC presentado el
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Resumen— 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.
Palabras clave— Electrodomésticos, Calentamiento
inducción, Convertidores resonantes, Ruido acústico

por

I. INTRODUCCIÓN

E

L calentamiento por inducción [1] presenta ventajas
notables en aplicaciones domésticas en términos de
eficiencia, seguridad, limpieza y calentamiento rápido, que le
permiten ocupar una posición de liderazgo en el mercado.
Adicionalmente, con la finalidad de mejorar la experiencia del
usuario, las tendencias de diseño de encimeras de inducción
avanzan hacia sistemas con mayor flexibilidad [2] que
permitan el uso de cualquier número de recipientes,
independientemente de su forma y posición, sobre la encimera
(Fig. 1). Con ello, se presentan varios retos entre los que
destacan el diseño de pequeños inductores con bajo
acoplamiento mutuo, el desarrollo de convertidores de
potencia adecuados para múltiples salidas y el control de un
alto número de cargas.
En el pasado, se han propuesto distintas alternativas para
alcanzar un compromiso entre las prestaciones de las
encimeras y su proceso de industrialización [3-5]. De esta
forma se ha seguido una tendencia en la que prima la
reducción del número de componentes y se alcanza la
flexibilidad deseada mediante estrategias de multiplexación

Fig. 1.

Encimera de inducción con superficie flexible.

temporal de las cargas conectadas a uno o varios inductores.
Esta multiplexación se realiza mediante dispositivos
electromecánicos, dispositivos semiconductores [2, 3] o se
consigue con el diseño ad-hoc de las etapas de potencia [4].
Independientemente de los dispositivos utilizados, la
activación de cargas y pulsación de potencia en las mismas
pueden producir ruidos acústicos molestos para el usuario y,
por tanto, indeseables. Existen varias fuentes de ruidos; las
primeras, debidas a la conmutación de dispositivos
electromecánicos, han sido abordadas con anterioridad [6], no
obstante, existe una segunda fuente de ruido debida a la
pulsación de potencia entregada a un determinado recipiente.
En el caso del ruido debido al pulsado de potencia se han
planteado soluciones como son la sincronización de la
activación de las diversas cargas con los instantes de menor
tensión en el condensador de bus [7]. Pese a ello, debido a la
gran variabilidad de recipientes existentes en el mercado y los
distintos modos de operación, no se puede asegurar un nivel
de tensión suficientemente bajo en dicho condensador y por
tanto la ausencia de ruido. Además, en el caso de equipos
alimentados desde un bus de continua mediante una etapa PFC
[8] no es posible esta solución.
Con lo expuesto, un análisis de esta segunda fuente de ruido
y la propuesta de una solución resulta relevante. Para ello se
abordará el problema desde la modulación de las señales de
disparo del inversor, ya que presenta la ventaja de que no
requiere modificaciones en las topologías que se utilizan
actualmente al disponer estas de suficientes grados de libertad.
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En este artículo primero se analizarán los fundamentos
físicos causantes del ruido producido durante la
multiplexación de recipientes, para después, proponer una
modulación óptima que minimice el problema.
El artículo se en estructura de la siguiente forma. El
apartado I, en el que nos encontramos, introduce el tema a
tratar en el artículo. El apartado II analiza de forma teórica el
problema y plantea soluciones ajustadas a este análisis. El
apartado III presenta el montaje experimental realizado y el
apartado IV analiza los resultados obtenidos. Por último, las
conclusiones se presentan en el apartado V.

II. ANÁLISIS TEÓRICO DEL RUIDO PERCIBIDO
Como se ha expuesto, el ruido percibido resulta un reto
clave en los equipos domésticos. El rango de frecuencias
audibles se encuentra entre los 20 Hz y los 20 kHz. No
obstante, no todas las frecuencias son percibidas con la misma
intensidad por el oído humano [9]. En este artículo, para
estimar el nivel de molestia del ruido producido, se utilizará la
curva de ponderación A [10], que es de aplicación en los
análisis de riesgos laborales y otorga una mayor ponderación a
las frecuencias entre 1 y 6 kHz.
En el caso que nos ocupa, los ruidos tienen como fuente
principal las vibraciones en el recipiente, por lo que su medida
puede realizarse a partir de micrófonos o de elementos en
contacto con el mismo, como piezoeléctricos u acelerómetros
[11], siendo estos segundos preferidos por evitar la captura de
ruido ambiente. No obstante, dado que la respuesta en
frecuencia de los distintos sistemas es distinta, para conseguir
medidas similares puede resultar necesaria a utilización de un
ecualizador intermedio para alcanzar una alta correlación entre
las medidas de vibración y las acústicas [12].
Las vibraciones percibidas, pueden modelarse asumiendo
que el sistema sensor-recipiente se comporta como una serie
indeterminada de sistemas amortiguados enlazados [13, 14],
siendo la ecuación diferencial matricial que lo describe la
siguiente:

m

d2
d
x  c x  kx  F(t ),
dt
dt 2

variación de fuerza sobre el recipiente.
A su vez, esta fuerza es la suma de dos de sentidos
opuestos, por un lado, la atracción magnética del inductor
sobre el material ferromagnético del recipiente y por el otro la
repulsión debida a las corrientes de Foucault inducidas [15],
siendo está segunda la más relevante [16].
La fuerza debida a las corrientes inducidas es resultado de
aplicación de las fuerzas de Lorentz,

F  I ind  B,

(3)

siendo B el campo magnético generado por el inductor en el
fondo del recipiente e Iind la corriente inducida en dicho
fondo. Como puede comprobarse por el producto vectorial,
únicamente la componente radial del campo tendrá efecto en
la fuerza vertical.
El campo magnético generado por una espira puede
calcularse por la ecuación de Biot y Savart.
dB 

0 I o dL  rˆ
,
4 R 2

(4)

siendo I0 la corriente por el inductor, r̂ el vector unitario
con dirección radial y dL el diferencial de la longitud de la
espira. Por su parte, la ecuación que describe la corriente
inducida es la siguiente:
M

d
d
io  iind RL  Lr iind .
dt
dt

(5)

Combinando las soluciones de las ecuaciones (4) y (5) en la
ecuación (3) se obtiene que la fuerza aplicada será
proporcional a la corriente de excitación al cuadrado,

F  Io,rms 2 ,

(6)

de modo que se puede concluir que la emisión acústica será
proporcional al cuadrado de la corriente que circula por el
inductor.

(1)

siendo m la matriz de masas de los distintos sistemas, c la
matriz de amortiguación viscosa, k la matriz de constantes
elásticas, F el vector de fuerzas aplicadas y x el vector
posición de los distintos sistemas. La solución de esta
ecuación, asumiendo que la fuerza se aplica únicamente sobre
uno de los sistemas, el recipiente, establece que la respuesta
en el elemento piezoeléctrico presentará un decaimiento
exponencial de la forma:

vb
vce,h

Cs
vo

RL

Lr
io

vce,l

Cs

Cr

2

d
x  F  e t ,
dt 2

(2)
Fig. 2. Esquemático de la topología semipuente donde se muestran los
principales componentes y las señales relevantes.

por lo que el nivel de ruido percibido será proporcional a la
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T=1/fsw
td,h

DT

td,l

vo
io

vce,h
vce,l

Fig. 4. Ejemplo ilustrativo de la modulación planteada. El arranque a
frecuencias elevadas reducen la corriente por la carga en el inicio.

vo

Observando la respuesta habitual de una etapa ante las
distintas modulaciones (Fig. 5), se comprueba que la variación
de la corriente eficaz con la frecuencia de conmutación apenas
presenta pendiente para altas frecuencias y, por lo tanto, en la
mayor parte de los casos se producirá un escalón inicial. De
esta forma se debe tener en cuenta al menos otro grado de
libertad que permita reducir la corriente eficaz para cualquier
frecuencia, en nuestro caso, el ciclo de servicio.
Pese a las similitudes que estas soluciones presenten con las
estrategias habituales de control de potencia, se ha de resaltar
que la resistencia equivalente del sistema inductor recipiente
es variable con la frecuencia de conmutación y, por tanto, las
curvas de corriente al cuadrado y potencia no serán
completamente proporcionales, sino que podrán variar con la
frecuencia de conmutación o el punto de operación.
De esta forma, para conseguir una reducción del ruido
acústico se plantea una modulación que resulte en una
variación de la fuerza sobre el recipiente constante. Para ello,
la forma de la corriente eficaz en el tiempo deberá ser

(a)
φPDM

TPDM
ton

vb
vo

io
(b)
Fig. 3. Principales parámetros y formas de onda para las estrategias de
modulación VFDC (a) y PDM (b).

III. MODULACIONES PROPUESTAS
A. Análisis de la etapa electrónica
Las etapas electrónicas de potencia utilizadas habitualmente
para calentamiento por inducción y, en particular, para la
implementación de superficies flexibles se basan
habitualmente en la topología semipuente.
Cada carga resonante está compuesta por una inductancia,
Lr, y resistencia serie, RL, que modelan el sistema inductorrecipiente, y un condensador de resonancia, Cr (Fig. 2).
Las estrategias de modulación que se utilizarán para
controlar la potencia entregada a la carga y, por tanto, la
corriente por el inductor serán dos: una estrategia de
modulación variable en frecuencia (fsw) y ciclo de servicio (D)
por sus siglas VFDC [17], que permite controlar la potencia
entregada en cada conmutación del semipuente (Fig. 3(a)), y
una estrategia de modulación de la densidad de pulsos, PDM
[18], que permite seleccionar la activación temporal de cada
una de las cargas (Fig. 3(b)), siendo TPDM el periodo de
activación, ton el tiempo activo y φPDM el desfase.
Como se ha explicado anteriormente, la problemática surge
en la activación o desactivación de las cargas debido a la
estrategia de PDM, por lo tanto, la solución planteada se
basará en conseguir una activación y desactivación suave (Fig.
4) mediante la modificación de los parámetros en la estrategia
VFDC.

I o, rms (t )  C1  t ,

(7)

siendo C1 la constante que modela la pendiente de la curva. Si
se discretiza la función en k pasos de duración L(k),
k

I o, rms  k   C1   L(k ),

(8)

0

y, teniendo en cuenta que no es posible iniciar la
modulación con corriente nula,

B. Solución propuesta
Los grados de libertad disponibles son tres: los tiempos
muertos, el ciclo de servicio y la frecuencia de conmutación.
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Fig. 5. Ejemplo de corriente eficaz por la bobina para distintas
combinaciones de fsw y D (Lr=21,08 µH, RL=2,1 Ω, Cr=1,32 µF).
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L( k )
T



C1C2T  k  1
C2T  k 

 T 
 C1 1 
,
T 


(13)

teniendo en cuenta que C1  C2 es constante:

DT
Imax

 T 
1 

F
T 
 
.
t
C2

Io

(14)

Tiempo de modulación (µs)

IV. MONTAJE EXPERIMENTAL
Fig. 6.

Corriente eficaz objetivo por el inductor, Io , y máxima a la

Con el fin de comprobar la viabilidad de la modulación
planteada se ha realizado un montaje experimental que
permite generar distintos tiempos de activación y medir los
ruidos asociados a estos.

frecuencia de conmutación seleccionada, I max . También se muestran el
periodo de conmutación, T, para cada uno de los pasos y el tiempo activo,
D  T (Lr=21.08 µH, RL=2.1 Ω, Cr=1.32 µF).
k

I o, rms  k   C1   L(k )  I o, rms (0)2 .

(9)

1

La constante C1 deberá ser seleccionada de forma que
consiga alcanzar la potencia objetivo, o la máxima potencia
posible manteniéndose la etapa en conmutación ZVS y sin
superar en ningún momento la corriente eficaz máxima para
cada frecuencia de conmutación (Fig. 6).

I o, rms (k )  I o , rms (0)
2

C1 

k

 L( k )

A. Etapa de potencia
La etapa utilizada es un semipuente basado en un módulo
de IGBTs conectado a un sistema inductor-recipiente, y un
condensador calculado para que la frecuencia de resonancia se
encuentre próxima a los 30 kHz. El control se realiza a través
de una FPGA que, mediante una máquina de estados, permite
programar las variaciones de la frecuencia de conmutación y
el ciclo de servicio.

2

(10)

,

B. Sistema de medida de ruido
La medida del ruido generado se realiza mediante un

1

siendo Io,rms  k  menor que I o, rms T  D 0,5 .
Con el objetivo de facilitar la implementación, se realizarán
pasos de periodo constante T  k   T  0  k T y duración
proporcional al periodo L  k   C2T  k  , mientras que el ajuste
de la corriente eficaz en los casos en los que esta no coincida
con I exc, rms T  D 0,5 se realizará mediante el ciclo de servicio

(a)

(Fig. 6). De esta forma, el parámetro que debe ajustarse es
C1  C2 .

I o, rms (k )  C1  C2  T (k )  I o, rms (0) .
2

(11)

1

Por tanto, la variación temporal de la fuerza, F t , y, con
esta, el ruido, podrá controlarse con los parámetros T y C2,
como se demuestra a continuación:

10
Ganancia (dB)

k

15

5
0
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-20
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100.000
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I
(k  1)2  I o,rms (k )2
F
 o, rms
,
t
L( k )

(12)

(b)
Fig. 7. Montaje del piezoeléctrico sobre el recipiente (a) y respuesta en
frecuencia del sistema de medida completo (b).
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Fig. 8.

Fig. 10. Medida de osciloscopio mostrando tres pulsos de potencia, un
mayor detalle de las modulaciones de desactivación y las medidas de
vibración capturadas por el piezoeléctrico. Ejes superiores (200 ms/div):
tensión de salida del inversor, vo, (100 V/div, amarillo), corriente por el
inductor, io, (20 A/div, rosa). Ejes centrales (10 ms/div): tensión de salida
del inversor, vo, (100 V/div, amarillo), corriente por el inductor, io, (20
A/div, rosa). Ejes inferiores (200 ms/div): tensión de salida del sensor, (500
mV/div, amarillo).

Respuesta del sistema ante un escalón de corriente de 30 A.

elemento piezoeléctrico adherido sobre la superficie del
recipiente. Este elemento varía la tensión cuando se deforma,
de manera que es posible detectar las vibraciones en la pared
del recipiente. La señal es amplificada y filtrada con un filtro
paso-banda entre 50 Hz y 15 kHz. En la Fig. 7(a) se puede
observar el montaje y la respuesta en frecuencia del sistema
completo puede verse en la Fig. 7(b).

Las medidas realizadas tienen por finalidad comprobar
tanto las aproximaciones teóricas realizadas como la
viabilidad de la solución planteada.
En la Fig. 8 se puede observar como la respuesta del
sistema ante un escalón de fuerza se corresponde con la
ecuación (2). Además, para distintas variaciones de Io la
intensidad de ruido producida es la mostrada en la Fig. 9 que
se ajusta a la ecuación (6) aunque presenta desviaciones
debido a otras fuerzas y efectos de segundo orden no
contemplados.
Los resultados de aplicación de la modulación planteada
pueden observarse en la Fig. 10. Donde se muestra una forma
de la corriente correspondiente con la deseada. Esta, de
acuerdo a lo planteado teóricamente, resulta óptima para
minimizar la generación de ruido.
No obstante, distintas duraciones de la modulación generan
ruido de distintas intensidades, como puede observarse en la
Fig. 11, donde se presentan los resultados medidos, en dB, y
el umbral de ruido máximo para estancias de viviendas, como
referencia.
Intensidad del sonido (dB)

C. Procesado de señal
Como se observa, la respuesta en frecuencia presenta
variaciones notables entre zonas, al contrario que los sistemas
de micrófono que acostumbran a tener una respuesta plana en
su zona de aplicación. Por tanto, el procesado digital de la
señal incluirá un ecualizador que corrija esta respuesta.
También será necesario un filtro paso bajo basado en la
transformada de Fourier que permita eliminar las
contribuciones a la señal debidas a las perturbaciones
electromagnéticas generadas por la etapa y a las procedentes
de la red.
Por último, se llevará a cabo una ponderación del ruido
generado con el filtro de ponderación A [19], que permitirá
aproximar los resultados observados con el nivel de molestia
al usuario.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES
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Fig. 9. Medidas de intensidad sonora obtenidas para distintos escalones
de corriente.

Fig. 11. Intensidad del ruido para distintas pendientes en la variación de la
frecuencia de conmutación y umbral de nivel de ruido agradable para la vida
social.
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[12]

VI. CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado una modulación cuya
finalidad es reducir el ruido generado por los aparatos de
inducción domésticos. Esta modulación permite alcanzar
niveles de potencia elevados sin provocar molestias al usuario
y sin necesidad de realizar modificaciones en las topologías
electrónicas que utilizan estos equipos. Se ha comprobado su
utilidad realizando la implementación para distintos tiempos
de cambio de potencia.
Además, se ha comprobado a viabilidad de realizar la
medición de ruido acústico mediante la monitorización de los
elementos que lo producen.
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Convertidor AFZ: una nueva topología CC-CC para
aplicaciones fotovoltaicas
D. López del Moral, A. Barrado, M. Sanz, A. Lázaro, P. Zumel
Universidad Carlos III de Madrid – Departamento de Tecnología Electrónica – Grupo de Sistemas Electrónicos de Potencia
Avda. Universidad, 30; 28911, Leganés, Madrid, SPAIN
Tel: 34-91-6246019; E-mail: dmoral@ing.uc3m.es; E-mail2: andres.barrado@uc3m.es

Resumen— 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%.
Index Terms — Convertidor CC-CC; fotovoltaico; DMPPT;
autotransformador, MIC, eficiencia.

ellos. Es por este motivo por el que la energía generada en la
instalación PV se verá reducida. Para reducir el impacto del
mismatching en la potencia generada en la instalación PV se
emplean arquitecturas de convertidor-por-panel PV o
arquitecturas con seguimiento del punto de máxima potencia
distribuidas, en terminología inglesa Distributed Maximum
Power Point Tracking (DMPPT) [4] - [9]. Este tipo de
arquitecturas emplean un convertidor por panel PV o module
integrated converter (MIC), que se encarga tanto de hacer
trabajar al panel PV en su punto de máxima potencia como de
aislar cada panel PV del resto, ver Figura 1.

I. INTRODUCCIÓN

Figura 1. Arquitectura DMPPT con la salida de los convertidores
conectados en serie

Panel PV
String

Vstring

Convertidor CC-CC

Uno de los retos más importantes en las plantas fotovoltaicas,
en terminología inglesa photovoltaic plants (PV), es generar la
máxima energía posible en todo momento. Debido a la
complejidad inherente a este tipo de sistemas, suelen darse
diferencias entre los paneles PV, efecto comúnmente
denominado con el término inglés mismatching. Las causas que
ocasionan el distinto funcionamiento de los paneles PV son las
sombras, suciedad, diferencias térmicas, etc. [1] - [3]. La
potencia generada en la planta PV se puede ver drásticamente
reducida como consecuencia del mismatching, en función de
cómo sean las interconexiones entre los paneles PV. En
aplicaciones PV conectadas a red, la tensión que precisa el
inversor central para su correcto funcionamiento es mayor que
la de los paneles PV, por lo que normalmente se conectan varios
paneles en serie para poder alcanzar la tensión requerida por
dicho inversor. Al conjunto de paneles conectados en serie se le
conoce comúnmente con su denominación inglesa string. Dado
que todos los paneles PV del string comparten la misma
corriente de salida, si uno de ellos se encuentra por ejemplo bajo
una sombra o está más sucio, recibirá menos irradiancia y ello
conllevará a que limite la corriente del string. En este caso, el
resto de los paneles PV no podrán extraer tanta potencia como
le correspondería para la irradiancia recibida en cada uno de

Una de las principales desventajas de las arquitecturas
DMPPT es el elevado coste debido al gran número de
convertidores empleado. Por lo tanto, para hacer que la solución
sea viable y tener la máxima versatilidad a la hora de organizar
los paneles PV en los diferentes strings de la instalación PV, se
precisan convertidores con elevada eficiencia, bajo coste y la
capacidad de elevar y reducir tensión.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la eficiencia es
uno de los requisitos principales en los convertidores aplicados
a arquitecturas DMPPT. Para obtener altas eficiencias, algunos
autores han desarrollado convertidores que manejan una parte
de la potencia total entregada. Este tipo de convertidores se
pueden encontrar en la literatura como Convertidores con
Conexión Serie, convertidores con Procesamiento de Potencia
en Paralelo (PPP), convertidores con Conversión Parcial de la
Potencia (PPC) o convertidores con Transferencia Directa de
Energía (DET). Esta idea se lleva estudiando desde hace mucho
tiempo [10], y se emplea en diversos campos tales como espacio
[11], fuentes de alimentación de sistemas aéreos híbridos [12],
etc. Además, ha sido aplicada en sistemas fotovoltaicos, con
diversas topologías de convertidores [13] - [18]. En términos de
rendimiento, la topología que ha presentado mejores resultados
corresponde al convertidor Flyback con Conexión Serie,
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obteniéndose rendimientos por encima del 97% [13] - [14]. El
principal inconveniente de las topologías con PPC es que
únicamente son capaces de elevar tensión.
Aunque se puede emplear cualquier tipo de convertidor CCCC en las arquitecturas DMPPT, los convertidores que tienen
la capacidad de elevar y reducir son los que ofrecen mayor
flexibilidad a la hora de seleccionar el número de strings y
paneles PV por string en la instalación PV [19].
En este artículo se propone la topología Forward con
Autotransformador y desmagnetización resonante tipo Zeta
(AFZ), ver Figura 2.
Dd2
Coss

Cd

n

PERMANENTE
D2

Co

Lm

Ci

RLoad

Dd1

Figura 2. Esquemático de la topología AFZ

La topología AFZ, que deriva del convertidor Forward, es
también capaz de reducir y elevar la tensión de salida con
respecto a la de entrada. Aunque no se trata de un convertidor
con transferencia directa de energía, gracias a la conexión del
autotransformador, únicamente parte de la potencia que entrega
se procesa magnéticamente, por lo que se puede reducir el
tamaño y pérdidas en dicho componente, comparado con el
transformador del Forward. Por otro lado, debido a su particular
desmagnetización resonante tipo Zeta, el núcleo magnético del
autotransformador se excita de forma simétrica en el primer y
tercer cuadrante del plano B-H, lo cual permite diseñar un
autotransformador con mejores prestaciones. Para la
desmagnetización resonante se emplea una única red snubber
de tipo regenerativo, lo cual incrementa la eficiencia y
disminuye el número de componentes requeridos y por lo tanto
su coste.
En la Sección II se introduce el principio de funcionamiento
tON

Dd2
Coss

Cd

n

tOFF1

Dd2
Coss

Cd

n

D1
D2

Co

Lm

Ci

En la Figura 3 se pueden apreciar los caminos por los que
circula la corriente en cada una de las transiciones del
convertidor AFZ, para un periodo de conmutación.
Se han destacado en color azul las partes del circuito por las
que fluye la corriente, mientras que en gris se muestran los
elementos del convertidor por los que no hay circulación de
corriente. El sentido de la corriente se ha indicado mediante
flechas.
Para facilitar la comprensión del principio de funcionamiento
del convertidor, merece la pena destacar que el modelo
empleado para este análisis únicamente incluye un elemento
parásito, el condensador Coss del MOSFET, por lo que se trata
del modelo del convertidor AFZ casi ideal.
Por otro lado, en la Figura 4 se describen las principales
formas de ondas del convertidor AFZ.
Como se puede apreciar en la Figura 3 y Figura 4, cada
periodo de conmutación del convertidor AFZ se divide en
cuatro intervalos. La definición de los intervalos viene marcada
por el comportamiento de la corriente por la inductancia
magnetizante, ILm. A continuación, se describen en detalle cada
uno de ellos:

L

1

S
Vi

II. ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR AFZ
En esta sección se muestran el principio de operación del
convertidor AFZ, sus principales características en régimen
permanente en Modo de Conducción Continuo (MCC), su
función de transferencia y el procesamiento magnético de la
potencia.
A. PRINCIPIO DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS EN RÉGIMEN

D1

1

S
Vi

L

del convertidor AFZ, así como el análisis de sus características
en régimen permanente en Modo de Conducción Continuo. En
la Sección III se validan los análisis teóricos mediante
resultados experimentales obtenidos con un prototipo de 225W.
Finalmente, las conclusiones se han resumido en la Sección IV.
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Figura 3. Corrientes en el convertidor AFZ en un periodo de conmutación. a) Tiempo en el cual el interruptor S se encuentra cerrado tON b)
Primera parte de la desmagnetización resonante tipo-Zeta, tOFF1. c) Segunda parte de la desmagnetización resonante tipo-Zeta, tOFF2. d) Último
tramo con el interruptor S abierto, tOFF3
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Figura 4. Formas de onda más representativas del convertidor AFZ en régimen permanente en modo de conducción continuo (MCC)

•

tON

El primer intervalo se corresponde con el tiempo durante el
cual el MOSFET S se encuentra cerrado. Durante este tiempo,
el convertidor está entregando potencia desde la entrada a la
salida a través del autotransformador, ver Figura 3.a). Como se
ha mencionado anteriormente, únicamente una parte de la
potencia de salida se procesa magnéticamente. En la Figura 4
se puede apreciar cómo los dos elementos magnéticos están
almacenando energía durante este intervalo, ver IL e ILm.
La desmagnetización de L y Lm tiene lugar durante el tOFF,
que se divide en tres intervalos. Merece la pena mencionar que
la tensión en la inductancia del filtro de salida L permanece
constante durante todo el tiempo tOFF siendo su valor la tensión
de salida. Por lo tanto, la pendiente de IL permanece también
constante durante todo el tOFF, ver Figura 4.

•

tOFF1

Al abrirse el MOSFET S, comienza la desmagnetización
resonante tipo-Zeta. En la primera parte de dicha
desmagnetización, tOFF1, la energía almacenada en la
inductancia magnetizante Lm del autotransformador, se entrega
a los condensadores Coss y Cd, ver Figura 3.b). Aunque ambos
condensadores se encuentran en paralelo en este intervalo de
tiempo, debido a la diferencia de valor entre ambas
capacidades, donde Cd puede ser varios órdenes de magnitud
mayor que Coss, la mayoría de la corriente entregada por Lm es
absorbida por Cd, a través del diodo Dd1, véase la corriente IDd1
en la Figura 4.
Se puede apreciar el carácter resonante de la

desmagnetización tanto en las tensiones VDS y VD1, como en las
corrientes IDd1, IDd2 e ILm. La máxima tensión en D1, Cd y Coss se
obtienen al finalizar el intervalo tOFF1, cuando la corriente
magnetizante alcanza cero amperios.

•

tOFF2

La segunda y última parte de la desmagnetización resonante
tiene lugar durante el intervalo tOFF2. Como se puede apreciar
en la Figura 3.c), los condensadores Cd y Coss devuelven la
energía previamente almacenada a la inductancia Lm. En la
Figura 4 se puede apreciar el cambio de polaridad de la
corriente ILm, producido al almacenarse la energía devuelta por
Cd y Coss. Un punto clave de esta topología es la conexión del
diodo Dd2 a la entrada del filtro de salida. Comparando las
formas de onda de las corrientes IL, ID2 e IDd2 se puede apreciar
que la energía que devuelve el condensador Cd a Lm circula a
través del filtro de salida.

•

tOFF3

El ultimo intervalo tOFF3 comienza en el momento en que la
energía previamente almacenada en Cd y Coss se ha devuelto
completamente a la inductancia magnetizante. Por lo tanto, tal
y como se muestra en la Figura 3.d), no hay corriente circulando
por dichos condensadores. Durante este último intervalo, todas
las tensiones permanecen constantes.
En la Figura 4 se puede apreciar que la corriente ILm
permanece constante hasta que se vuelve a cerrar el MOSFET
S. Merece la pena mencionar que la duración del intervalo tOFF3
depende de la relación entre la frecuencia de conmutación, la
frecuencia de resonancia y el ciclo de trabajo. En (1) se muestra
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requeridas para el diseño del convertidor.

el ciclo de trabajo máximo para tener el intervalo tOFF3.


2·
=
2·

 

− 

(1)

 

Siendo fsw la frecuencia de conmutación del convertidor y
fresonancia la frecuencia de resonancia durante la

desmagnetización: 
  = ·· · .




Una característica del convertidor AFZ es que siempre que
exista tOFF3, el diodo D1 no tendrá pérdidas de conmutación en
su encendido por tener conmutación a tensión cero,
normalmente conocido por su terminología inglesa como Zero
Voltage Switching o ZVS.
B. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONVERTIDOR Y
PROCESAMIENTO MAGNÉTICO DE LA POTENCIA

La expresión más representativa de un convertidor, cuando
se usa como fuente de tensión controlada, es su función de
transferencia entre la tensión de entrada y salida. Para su
obtención se realiza el balance de voltios por segundo en la
bobina de filtro. En (2) se muestra la expresión de la función de
transferencia del convertidor AFZ en MCC.

(2)
= 1 + !" · #

Como se puede apreciar, la relación entre la tensión de
entrada y de salida del convertidor AFZ es similar a la del
convertidor Forward, pero incluyendo el aporte de la energía
transmitida sin procesamiento magnético, véase el término
1 + !".
Además de la relación entre la tensión de entrada y salida es
interesante conocer cómo se procesa magnéticamente la
potencia de salida, útil para el diseño del autotransformador. A
partir de (2) se deduce que no toda la potencia de salida ha sido
procesada magnéticamente.
$ =  · % = 1 + !" ·  ·  · % =
=  ·  · % + ! ·  ·  · % = $& '( + $'(

(3)

A partir de (3) se pueden obtener los porcentajes de potencia
procesada magnéticamente $'( (5)
y no procesada
magnéticamente $&!)*+ (6).
$'(
=!
$, '(
$'( =

!
·$
1+!

(5)

(4)
$,

'(

=

1
·$
1+!

(6)

Como se muestra en (4), el porcentaje de la potencia de salida
que se procesa magnéticamente únicamente depende de la
relación de transformación del autotransformador, n. Cuanto
mayor sea la relación de transformación, mayor será el
porcentaje de potencia magnéticamente procesado.
III. VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL
Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la
topología propuesta, de acuerdo con los análisis teóricos
realizados, se ha construido un prototipo del convertidor AFZ
de 225W, ver Figura 5. En las siguientes secciones, además de
mostrarse los resultados experimentales, se explica el entorno
de aplicación elegido, así como las principales especificaciones

A. CASO DE ESTUDIO
La aplicación estudiada en este trabajo es una instalación
fotovoltaica de 100kW con arquitectura DMPPT. En este tipo
de arquitecturas la elección del inversor central y el tipo de
panel fotovoltaico es crítica. Por un lado, la tensión de entrada
del inversor marcará la tensión que debe alcanzar cada uno de
los strings, mientras que dependiendo del tipo de panel PV
seleccionado variará el número de paneles PV por string, así
como el número de strings de la planta PV. Las características
del panel son críticas también para el diseño del convertidor
CC-CC.
El inversor central seleccionado para esta aplicación es el
FREESUN LVT FS0100 de Power Electronics [20]. La tensión
de máxima potencia de este inversor es 600V, por lo tanto, esa
será también la tensión de los strings Vstring. Los paneles PV
seleccionados son los SKJ60P6L de Siliken [21]. Este panel PV
es capaz de generar hasta 225W.
Una vez que se ha fijado la tensión de los string y se han
seleccionado los paneles PV, hay múltiples configuraciones de
panel PV-string posibles. Para poder generar los 100kW, se
precisan un total de 450 paneles PV. Gracias a la versatilidad
que ofrece un convertidor con comportamiento reductor y
elevador, las opciones de interconexión de los paneles son
amplias. En este trabajo se ha optado por una configuración de
25 strings, con 18 paneles PV por string, ver Figura 1. Con el
fin de hacer un análisis más completo, se ha tenido en cuenta el
efecto del mismatching. Las causas de mismatching son
variadas, pero para este caso de estudio se ha modelado
únicamente el efecto de una sombra en el panel PV.
Dependiendo del porcentaje de luz que deje pasar la sombra y
del número y posición de las celdas del panel PV afectadas, sus
características variarán. Tal y como se describe en [3], además
de la reducción de potencia generada, el efecto de la sombra
también modificará la tensión del punto de máxima potencia.
Debido a este comportamiento, si el convertidor CC-CC es
únicamente capaz de reducir o elevar, es posible que algunos
paneles PV no trabajen a su máxima potencia, incluso en
arquitecturas DMPPT [9].
Los convertidores capaces de reducir y elevar tensión
otorgan mayor flexibilidad en el sistema respecto del número
de paneles PV empleados en cada string PV, siendo más
versátiles que los convertidores que únicamente son capaces de
elevar o reducir tensión. Por lo tanto, el uso de convertidores
capaces de reducir y elevar tensión favorece la optimización de
la configuración de los strings de la planta fotovoltaica.
Se han creado tres escenarios diferentes en función del
porcentaje de paneles PV afectados por sombras. En el
escenario de partida, definido como Escenario 0, no hay
mismatching. En este escenario todos los paneles están por lo
tanto generando su máxima potencia. En el Escenario 1 se ha
considerado que el 25% de los paneles PV están afectados por
sombras. Esto implica que dichos paneles van a presentar las
características definidas en la Tabla I. Por último, se ha definido
que el porcentaje de paneles PV afectado por sombras en el
Escenario 2 sea del 30%.
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A partir de las condiciones definidas en los diferentes
escenarios, se obtienen las especificaciones del caso de estudio,
ver Tabla I.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos a partir del caso de
estudio, se definen las especificaciones de diseño del
convertidor, que se han resumido en la Tabla II.
Tabla I. Resumen de las especificaciones del caso de estudio para
los escenarios con diferente porcentaje de paneles PV sombreados
Tipo

Parámetro

Escenario 0

Escenario 1

Escenario 2

Para panel
PV sin
sombra

P (W)
 (V)
 (V)
% 4  ( (A)

225
29,3
33,3

225
29,3
40,404

225
29,3
42,194

6,75

5,569

5,332

Para panel
PV con
sombra

P (W)
 (V)
 (V)
% 4  ( (A)

N/A
N/A
N/A

67,5
15
12,121

67,5
15
12,658

N/A

5,569

5,332

magenta se muestran las corrientes que los atraviesan.
En la Figura 6 se muestran las tensiones que soportan el
MOSFET y el diodo D1; además de la corriente que circula por
S. Estas formas de onda son críticas, debido a que son las
tensiones más grandes en el convertidor y deben ser tenidas en
cuenta a la hora de seleccionar los componentes adecuados. Se
puede apreciar en las tensiones VDS y VD1 la característica
resonante de la desmagnetización, durante el tOFF1 y tOFF2.
En la Figura 7 se han representado la tensión y corriente por
el diodo D2. La corriente por D2 es una forma de onda muy
interesante, debido a que en ella se puede apreciar una ligera
variación en su pendiente durante el intervalo tOFF2. Esto es
debido a que, como se ha explicado en la Sección II.A, una parte
de la corriente que circula por el filtro de salida durante la
segunda parte de la desmagnetización resonante tipo-Zeta se
corresponde con la corriente que devuelve el condensador Cd a
la inductancia magnetizante Lm a través del diodo Dd2, ver
Figura 4.

Tabla II. Especificaciones de diseño del convertidor
Parámetro
Vi (V)
Vo (V)
Dmin

Especificación
[15-29,3]
[12-42,2] ±2%
0

Parámetro
Dmax
Pomax (W)
Pomin (W)

Especificación
0,75
225
60

B. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Se ha fabricado un prototipo de 225W del convertidor
propuesto, de acuerdo a las especificaciones resumidas en la
Tabla II, ver la Figura 5.

Figura 6. Formas de onda del convertidor AFZ. En azul oscuro se
muestra la tensión en el MOSFET; en cian la tensión en el diodo D1 y
en magenta se representa la corriente por el MOSFET.

Figura 5. Prototipo del convertidor AFZ

Algunas de las formas de onda más características del
convertidor se muestran en este apartado de medidas. Para el
sensado de la corriente se han empleado sensores de corriente
basados en transformadores de corriente. La relación entre la
tensión medida, Vsensada, y la corriente que circula se muestra en
(7).
% = 2 ·  -
(7)
Las condiciones del ensayo para la Figura 6 y la Figura 7 son
tensión de entrada nominal ( = 29,3 ), ciclo de trabajo
correspondiente al Escenario 0 ( = 0,569) y para una
potencia de entrada de 100W. En azul se han representado las
tensiones que soportan los componentes, mientras que en

Figura 7. Formas de onda del convertidor AFZ. Tensión y corriente
por el diodo D2.

Si bien la corriente ID1 no se muestra, su forma es similar a la
de la corriente por el MOSFET durante el tON, siendo su valor
aproximadamente IS/(1+n). Por lo tanto, tal y como se resalta
en la Figura 6, siempre que exista el tOFF3, el diodo D1
conmutará con ZVS. Este hecho reduce las pérdidas de
conmutación de D1, mejorando consecuentemente el
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rendimiento del convertidor. La duración del intervalo tOFF3
dependerá de la relación entre la frecuencia de la resonancia, la
frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo, ver (1). La
eficiencia máxima medida ha sido 94,8%.
Por lo tanto, los análisis teóricos se verifican comparando las
formas de onda experimentales de la Figura 6 y la Figura 7 con
las formas de onda teóricas mostradas en la Figura 4.

[5]

IV. CONCLUSIONES

[7]

En este trabajo se ha propuesto una nueva topología de
convertidor CC-CC, el convertidor Forward con
Autotransformador y desmagnetización resonante tipo-Zeta
(AFZ). Las principales ventajas de esta topología son: su
comportamiento reductor-elevador; que tiene un único
MOSFET y driver; que parte de la potencia entregada no se
procesa magnéticamente, lo cual permite diseñar un
autotransformador con mejores prestaciones; y que su particular
desmagnetización resonante tipo-Zeta regenerativa evita la
necesidad de emplear otras redes snubber, aumentando la
eficiencia y reduciendo el número de componentes. Como
principal desventaja se encuentran las elevadas tensiones que
deben soportar tanto el MOSFET como el diodo D1, lo cual
conlleva la elección de componentes con peores prestaciones.
A lo largo del artículo se ha explicado el principio de
operación del convertidor AFZ, así como sus principales
características estáticas en modo de conducción continuo.
Se ha construido un prototipo de 225W en base a las
especificaciones derivadas de un caso de estudio teórico que
considera el efecto del mismatching producido por sombras.
Los resultados experimentales obtenidos verifican los análisis
teóricos previos. Merece la pena destacar que el diodo más
crítico, en cuanto a eficiencia se refiere, tiene una conmutación
a tensión cero, por lo que reduce sus pérdidas de conmutación.
El rendimiento máximo que se ha medido en el prototipo es de
94,8%.
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Implementación de un control analógico para
convertidores reductores bidireccionales QSW-ZVS
con cambio de modo automático
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Resumen—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-SquareWave 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 QSWZVS 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.
Palabras clave – Conmutación suave, Control bidireccional,
Convertidores cc-cc.

I.

I NTRODUCCIÓN

El convertidor reductor síncrono es muy utilizado en aplicaciones de point-of-load. Este tipo de aplicaciones normalmente
requieren soluciones compactas, baratas y eficientes sin aislamiento galvánico. Es común hacer operar estos convertidores
reductores en modo Quasi-Square-Wave (QSW) [1], también
conocido como Modo de Corriente Triangular (TCM) [2]. Al
hacer conmutar el convertidor a frecuencia variable, adaptada
a la potencia demandada o entregada por la carga, se puede
conseguir la conmutación a tensión cero en los transistores
(Zero Voltage Switching o ZVS), reduciendo significativamente las pérdidas de conmutación [1]–[3]. Cuando se utiliza
una topología con rectificación síncrona, como el convertidor
reductor síncrono mostrado en la Fig. 1, es posible obtener
operación en ZVS con flujos de potencia bidireccionales [4].
La operación del convertidor reductor síncrono con ZVS
permite mejorar la eficiencia del mismo o reducir el tamaño de
su filtro de salida al permitir una frecuencia de conmutación
mayor.
A pesar de que el principio de operación de los convertidores
QSW-ZVS es relativamente simple, la implementación real requiere múltiples sensores de tensión y corriente y suele utilizar
control digital [2], [5], [6]. El uso del control digital resulta
especialmente útil en aplicaciones complejas, como podrían
ser las micro-redes de corriente continua, donde se puede
llegar a reconfigurar los convertidores durante su operación de
forma remota [7], [8]. Algunos de los sensores únicamente son
necesarios cuando se añaden funcionalidades como el control
estricto sobre los tiempos muertos [6], [9] o se quieren utilizar

sistemas modulares inteligentes [9]. Sin embargo, aquellas
aplicaciones donde el coste es un factor limitante no pueden
permitirse el uso de una gran cantidad de sensores o controles
digitales de altas prestaciones, prefiriendo implementaciones
con controles analógicos más sencillos y económicos.
Actualmente hay una tendencia a usar convertidores de
potencia y cargas electrónicas cada vez mayor. En algunas aplicaciones, como la interconexión de buses de corriente continua
en vehículos con sistemas de almacenamiento de energía [5] o
la alimentación para memorias DDR (Double Data Rate) [10],
estos convertidores deben ser capaces de gestionar tanto cargas
pasivas como activas. Estas cargas activas pueden demandar
potencia desde el bus o inyectar corriente hacia el mismo,
como se muestra en la Fig. 1. El convertidor debe regular su
tensión de salida para proporcionar un bus estable a cualquier
carga conectada, que puede ser activa o pasiva. Este tipo de
convertidores se conocen como fuente/sumidero [10], puesto
que pueden actuar como una fuente y proporcionar corriente
hacia el bus pero también actuar como un sumidero y recircularla hacia la fuente principal de energía en caso de que la
potencia demandada sea menor que la inyectada por las cargas
activas.
En este trabajo se propone un circuito analógico muy
sencillo para el control de un convertidor reductor síncrono
fuente/sumidero operando en QSW-ZVS. El princpio de operación y el diseño del controlador se presentan en la Sección
II. En la Sección III se proporcionan detalles sobre el pro-

Figura 1: Convertidor reductor QSW-ZVS fuente/sumidero
regulando la tensión de salida Vo con cargas activas y pasivas.
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(a)

(b)

Figura 2: Corriente por la inductancia y señales de puerta para el interruptor principal y el rectificador síncrono en un reductor
QSW-ZVS con control en modo tensión tradicional: (a) flujo de potencia directo (modo fuente) (b) flujo de potencia invertido
(modo sumidero).

totipo diseñado y se muestran los resultados experimentales
que verifican la correcta operación de la solución propuesta.
Finalmente, en la Sección IV, se extraen algunas conclusiones
sobre el circuito presentado en este trabajo.
II.

D ESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL PROPUESTO

II-A. Problemas del control en modo tensión en convertidores
bidireccionales operando en QSW-ZVS
Para asegurar el correcto funcionamiento en QSW-ZVS de
un convertidor reductor, se deben cumplir dos condiciones
esenciales. En primer lugar, la inductancia debe ser magnetizada durante un tiempo on suficientemente largo (ton ) para
conseguir que la corriente de pico (Ictrl ) sea aproximadamente
dos veces mayor que la corriente media de salida deseada.
El control se realiza sobre ton y no sobre Ictrl directamente,
como se muestra en la Fig. 2a. Posteriormente, la inductancia
tiene que desmagnetizarse hasta alcanzar un valor de corriente
ligeramente negativo (-Izvs ) que es suficientemente grande
como para cambiar el estado de las cargas en las capacidades
parásitas de los MOSFETs durante un pequeño periodo resonante y obtener ZVS [3]. Este proceso basado en dos eventos se
repite cada ciclo de conmutación con el valor de ton necesario.
Debido a estas condiciones, para obtener QSW-ZVS a distintas potencias se requiere la operación a frecuencia variable.
Puesto que -Izvs es fija y debe ser alcanzada cada periodo de
conmutación, la corriente media de salida depende únicamente
de Ictrl . Al tener un valor de inductancia fijo, Ictrl sólo puede
incrementarse al reducir la frecuencia de conmutación.
El control en modo tensión para convertidores QSW-ZVS
unidireccionales típicamente se basa en un modulador por
ancho de pulso digital (DPWM) y un lazo de control que
define el valor de ton independientemente de la corriente por
la inductancia [9]. Para operar en modo fuente, el estudio
descrito en [9] determina el valor de Ictrl de forma precisa. Sin

embargo, puesto que la operación en QSW-ZVS requiere una
frecuencia de conmutación variable, el control en modo tensión
solamente puede estimar el evento de detección del paso de
la corriente por la inductancia por el valor -Izvs (ZCD) que
termina el periodo de conmutación. Esta estimación puede no
ser precisa, por lo que normalmente se usa la medida de la
corriente por el interruptor o la inductancia, como se puede
ver en Fig. 2a. Sin embargo, cuando el flujo de potencia se
invierte y el convertidor pasa a operar en modo sumidero, el
evento fijado por la variable de control ton entra en conflicto
con el evento ZCD, haciendo que el periodo de conmutación y
el valor de Ictrl no se puedan controlar. La Fig. 2b muestra este
escenario, donde la forma de la corriente por la inductancia
iL depende de qué eventos de los que colisionan tengan
prioridad y no hay forma de asegurar la correcta operación
del convertidor.
II-B.

Método de control propuesto

Para asegurar la operación en QSW-ZVS del convertidor
es necesario mantener la corriente por la inductancia iL entre
un límite superior y otro inferior. El control tradicional en
modo tensión ya requiere un sensor de corriente con un buen
ancho de banda para la generación precisa del evento ZCD.
Esta medida de iL permite la implementación de un control
por histéresis de corriente (HCMC) [11], [12] sin necesidad
de añadir sensores adicionales.
Las implementaciones clásicas de HCMC tienen una banda
de histéresis de ancho fijo, que no asegura que la corriente
por la inductancia alcance ±Izvs . Para la operación correcta en
QSW-ZVS, el ancho de la banda de histéresis debe ajustarse
para mantener la corriente por la inductancia entre Ictrl y Izvs cuando el convertidor procesa un flujo de potencia directo
(modo fuente) y entre Izvs y un valor de Ictrl negativo para
un flujo de potencia inverso (modo sumidero).
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(a)

(b)

Figura 3: Corriente por la inductancia y señales de puerta reductor QSW-ZVS con el control propuesto: (a) modo fuente (b)
modo sumidero.

La implementación digital del HCMC de ancho variable
se ha realizado anteriormente [5], [12], sumando y restando
la mitad del ancho de la banda de histéresis requerido a la
variable de control para generar el límite superior e inferior
que se proporcionan a los comparadores. Este procedimiento
resulta poco práctico para la implementación analógica, por lo
que se opta por una filosofía distinta. En el caso de flujos de
potencia unidireccionales, donde el convertidor siempre opera
en modo fuente, -Izvs se usa como el límite inferior y fijo
de la banda de histéresis, mientras Ictrl actúa como límite
superior variable y permite controlar el ancho de la banda de
histéresis (Fig. 3a). Si Ictrl viene proporcionada directamente
por el lazo de regulación, no hay necesidad de implementar
sumadores analógicos, simplificando el circuito con respecto
a implementaciones anteriores. En aquellos convertidores que
tengan que operar en modo sumidero, cuando Ictrl se hace
negativa y se invierte el flujo de potencia, Izvs se convierte en
el nuevo límite superior y fijo de la banda de histéresis mientras
Ictrl pasa a ser el nuevo límite inferior variable, controlado por
el lazo de regulación (Fig. 3b).

Figura 4: Propuesta para la implementación del controlador
HCMC con banda de ancho variable.

Para permitir la transición automática entre los dos modos
de operación, el control se implementa con el circuito mostrado
en la Fig. 4. El biestable genera las señales de puerta para los
MOSFET s mostrados en la Fig. 1 en función de dos eventos: Set
y Reset. Cuando el convertidor opera en régimen permanente,
al principio del periodo de conmutación, el biestable recibe un
evento Set porque la medida de iL alcanza el límite inferior
de la banda de histéresis. La salida del biestable cambia y
el interruptor principal del convertidor reductor se enciende,
magnetizando la inductancia. Cuando la medida de iL llega
al límite superior de la banda de histéresis (i.e. Iupper =
max{Ictrl , Izvs }), las entradas al biestable cambian, recibe un
evento Reset y se reinicia, apagando el interruptor principal,
encendiendo el rectificador síncrono y desmagnetizando la
inductancia. Cuando la medida de iL llega al límite inferior
de la banda de histéresis, (i.e. Ilower = min{Ictrl , -Izvs }), el
biestable recibe de nuevo un evento Set y comienza un nuevo
periodo de conmutación.
Es importante tener en cuenta que en la Fig. 4 las magnitudes controladas se expresan como tensiones. Esto se debe a
que el sensor de corriente y el lazo de regulación proporcionan
una salida en tensión (ViL y VIctlr respectivamente) que están
escaladas con respecto a la magnitud que realmente se controla
en el convertidor (iL ).
Utilizando el circuito propuesto, cuando Ictrl es mayor que
Izvs , la potencia fluye de entrada a salida y el convertidor opera
en modo fuente. Si Ictrl pasa a ser menor que -Izvs , se invierte
el flujo de potencia y el convertidor pasa a modo sumidero,
haciendo circular la corriente desde su salida hacia la entrada.
En el caso en que Ictrl tiene un valor entre Izvs y -Izvs , no
hay transferencia neta de potencia en ninguna dirección y el
convertidor opera a frecuencia de conmutación máxima, que
depende de los valores de Izvs y de la inductancia.
Cuando se arranca el convertidor por primera vez, la medida
de la corriente iL es de cero, lo que se encuentra entre -Izvs y
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Tabla I: Parámetros principales de diseño del convertidor
reductor fuente/sumidero en QSW-ZVS.
Vi
[V]

Vo
[V]

fsmin
[kHz]

L
[µH]

C
[µF]

Izvs
[mA]

Pmax
[W]

48

24

40

69,6

450

200

50

Izvs . Para asegurar que el convertidor efectivamente entra en
funcionamiento, es necesario utilizar un biestable cuya salida
Q se encuentre por defecto a ’1’, como si se hubiese generado
un evento Set. De no ser así, el convertidor nunca entraría en
funcionamiento.
El valor de VIctrl viene fijado típicamente por un lazo de
control. Aunque en este trabajo se implementa un control de
la tensión de salida para proporcionar un bus estable a las
cargas que el usuario pueda conectar, el circuito de la Fig. 4
se puede utilizar para controlar cualquier variable eléctrica
del convertidor, como podrían ser la tensión de entrada o
la corriente media de salida. Cabe destacar que la variable
eléctrica controlada es la misma, independientemente de si el
convertidor opera en modo fuente o sumidero.
Finalmente, se debe asegurar que la secuencia de control de
los MOSFETs es correcta y se aplica un tiempo muerto suficientemente grande para alcanzar ZVS. Para ello, es necesario
utilizar un circuito apropiado que sirva como interfaz entre el
circuito propuesto en la Fig. 4 y las puertas de los MOSFETs.
La duración de los tiempos muertos puede venir integrada
en este circuito y ser adaptativo para optimizar la eficiencia
del convertidor [6] o fijo para asegurar la conmutación suave
en todas las situaciones [3]. La implementación de tiempos
muertos fijos es mucho más sencilla, pudiendo realizarse con
una simple red RC y un diodo que permita la descarga rápida
del condensador.
III.
III-A.

R ESULTADOS EXPERIMENTALES

Diseño del convertidor reductor síncrono

Para demonstrar el correcto funcionamiento del circuito de
control propuesto en la sección anterior se diseña y construye
un convertidor reductor síncrono de 48 V a 24 V y una potencia
máxima de ±50 W. El diseño de la etapa de potencia sigue
el proceso clásico descrito en la literatura y los parámetros
más significativos se muestran en la Tabla I. El circuito de
control mostrado en la Fig. 4 y un regulador tipo II se usan
para controlar la tensión de salida del convertidor, a través de
la variable de control Ictrl . En la Fig. 5 se muestra el prototipo
completo.
La implementación del sensor de corriente dependerá principalmente de las limitaciones de coste y tamaño impuestas
sobre el sistema de control. En este trabajo, se utiliza el sensor
de efecto Hall CQ-3200 [13] debido a la sencillez del mismo
y el offset que añade a la medida, eliminando la necesidad
de utilizar fuentes de alimentación auxiliares con tensiones
simétricas. Es importante tener en cuenta que el ancho de
banda limitado del sensor de corriente recorta ligeramente las
medidas en el pico y el valle de la corriente. A menos que
se utilizase un sensor de corriente con un ancho de banda
muchísimo mayor que la frecuencia de conmutación máxima

Figura 5: Prototipo del convertidor reductor con el control
propuesto. Se pueden ver la etapa de potencia (rojo), el
circuito propuesto para el HCMC de ancho variable (blanco),
el regulador de tensión de salida (azul) y la alimentación
auxiliar (verde).

del convertidor, el recorte neto que se produce en la medida
depende no sólo de la magnitud de la misma sino también de
la frecuencia a la que se esté conmutando en ese instante.
Este efecto se debe considerar para fijar las tensiones de
enclavamiento -VIzvs y VIzvs . En este prototipo, se colocan
potenciómetros (ver el cuadro blanco en Fig. 5) para ajustar
la compensación del recorte en la medida en diferentes puntos
de operación.
Si se desease implementar el control en un único circuito
integrado, el valor de Izvs debería ser calculado con precisión
para el sensor de corriente que, idealmente, estará también
incluido en el integrado. Las tensiones de enclavamiento VIzvs y VIzvs deberían variar de forma dinámica para compensar el error en la medida que introduce el ancho de banda
limitado del sensor. En este trabajo, el valor de Izvs utilizado es
ligeramente mayor del necesario para asegurar ZVS para poder
mostrar claramente la banda de histéresis durante la operación
a potencia cero, cuando Ictrl se encuentra entre Izvs y -Izvs .
III-B.

Resultados experimentales

En la Fig. 6 se muestran algunos de los diferentes escenarios
de operación en los que se ha probado el prototipo. Las
formas de onda capturadas en el osciloscopio muestran la
iL medida por el sensor de efecto Hall en amarillo (CH1),
el límite inferior de la banda de histéresis Ilower en verde
(CH2), el límite superior de la banda de histéresis Iupper en
morado (CH3), y la tensión de salida Vo en magenta (CH4).
La referencia del cero es la misma para los cuatro canales. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que los canales 1 a 3 tienen
un offset de 1,65 V debido al sensor de corriente usado y que
se indica claramente en la Fig. 6.
En la Fig. 6a se puede ver el comportamiento del convertidor
durante un salto de carga desde −50 W a 50 W. En esta
transición se pueden ver los tres modos de operación distintos
por los que pasa el convertidor y que están delimitados en
la figura. En primer lugar, el convertidor opera en modo
sumidero, con una corriente media por la inductancia negativa.
La corriente iL tiene como límite superior Izvs y su límite
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corriente por la inductancia, haciendo que el convertidor entre
en modo fuente y proporcione la nueva corriente demandada
por las cargas. En este caso concreto se observa una pequeña
sobreoscilación en Ictrl debido a que el margen de fase del lazo
de control implementado es relativamente pequeño, cercano a
45◦ . A pesar de que el lazo de control es relativamente lento
para mostrar claramente la transición entre los modos, se puede
ver como la regulación de Vo es buena.
La Fig. 6b muestra un salto de carga de 50 W a 0 W,
que se corresponde con la desconexión de una carga pasiva.
El convertidor vuelve a pasar por tres modos distintos de
funcionamiento. En primer lugar, el reductor opera en modo
fuente con una corriente media por la inductancia positiva.
Poco después de la desconexión de la carga, Ictrl disminuye,
llegando a un punto en el que no hay transferencia neta de
potencia. Finalmente, el lazo de control debe corregir la ligera
desviación de la tensión de salida causada por el salto de carga
y el convertidor pasa a operar durante un pequeño periodo de
tiempo en modo sumidero, demandando una corriente muy
baja para descargar el condensador de salida.
En Fig. 6c se puede ver un detalle de la operación en
régimen permanente del convertidor sin carga, procesando
0 W. La tensión de salida está correctamente regulada y la
corriente iL está dentro de los límites marcados por Ilower y
Iupper . A pesar de que la medida de corriente es relativamente
limpia, Ilower y Iupper son señales con bastante ruido debido
a las conmutaciones. La integración del control en un único
circuito integrado y un mejor trazado de la placa de circuito
impreso podrían ayudar a solucionar este problema.

(a)

(b)

IV.

(c)

Figura 6: Resultados experimentales: (a) salto de carga de
−50 W (sumidero) a 50 W (fuente) (b) salto de carga de 50 W
(fuente) a 0 W (c) operación regulada a 0 W.

inferior está marcado por Ictrl . Poco después del salto de
carga, Ictrl aumenta, reduciendo el ancho de la banda de
histéresis y el valle de la corriente por la inductancia. Durante
unos pocos periodos de conmutación, señalados en Fig. 6a
con línea discontinua, cuando Ictrl se aproxima a cero, la
banda de histéresis está definida por Izvs y -Izvs . Durante este
intervalo, la frecuencia de conmutación es la máxima permitida
y no hay transferencia neta de potencia en ninguna de las dos
direcciones. Ictrl sigue creciendo y, una vez que supera Izvs ,
ensancha la banda de histéresis e incrementa el pico de la

C ONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado un circuito de control para
un convertidor fuente/sumidero QSW-ZVS y su principio de
operación ha sido demostrado con resultados experimentales.
Si bien el circuito propuesto proporciona únicamente funcionalidad básica, se puede utilizar como el núcleo de un sistema
más complejo sobre el que añadir circuitería adicional que
permita realizar funcionalidades como tiempos muertos variables o niveles de control adicionales (por ejemplo controles
de tensión con droop o protecciones de sobrecorriente o de
cortocircuito).
Aunque los resultados de este trabajo se han centrado en
las transiciones entre los modos fuente y sumidero en un
convertidor reductor, el circuito propuesto se puede adaptar
de forma sencilla para aplicar el control HCMC con banda
de ancho variable a cualquier topología que pueda operar
en QSW-ZVS con control por PWM. Además, el circuito de
control se puede utilizar en aplicaciones unidireccionales con
una implementación aún más simple.
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Capacitivo de Alta Eficiencia
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GSEP Grupo de Sistemas Electrónicos de Potencia
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Resumen— 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.
Índice de términos— Transferencia sin contacto, Transferencia
Capacitiva de Energía, Convertidores de alta eficiencia, GaN.

I.

INTRODUCCIÓN

La transferencia inalámbrica de energía ha ganado interés
estos últimos años gracias a varias ventajas sobre la
transferencia convencional, como cierta independencia de la
posición, ausencia de conectores, etc.
La topología de convertidor básica para este tipo de
transmisión de potencia se muestra en la Figura 1. Primero, la
salida de una fuente de tensión continua pasa por un inversor,
para obtener una salida AC cuadrada. Esta onda cuadrada es
después filtrada y compensada, para conseguir una onda
senoidal del valor deseado, que se transmite a través de la
interfaz inalámbrica. Una vez transmitida, puede haber una red
de compensación adicional y después un rectificador, para
obtener una tensión continua a la salida, como se muestra en la
Figura 2.
Pese a que la Transmisión Inductiva de Potencia (IPT) ha
recibido la mayoría del interés hasta ahora, nuevas
investigaciones sobre la Transferencia Capacitiva de Potencia
(CPT) han llevado a propuestas de convertidores para alta
potencia a larga distancia, usados para carga de vehículo
eléctrico [1] o carga de dispositivos inalámbricos [2], por lo
que la asunción tradicional de que CPT sólo puede aplicarse a
baja potencia o corta distancia está cambiando gradualmente.
Algunas de las ventajas de CPT sobre IPT son: 1) Ausencia
de ferritas, que son componentes frágiles y caros; 2) Los
campos eléctricos están de manera natural más limitados en el
espacio que los magnéticos; 3) A baja potencia los
componentes capacitivos escalan mejor que los inductivos [3];
4) CPT permite trabajar en presencia de componentes
metálicos sin generar corrientes eddy; 5) CPT permite más
libertad en la geometría que IPT, y es capaz de funcionar mejor

en presencia de defectos en la fabricación. Todas estas ventajas
resultan en una potencial reducción del coste total del
convertidor [4].
Sin embargo, CPT también tiene algunas limitaciones,
asociadas al uso de materiales y a la seguridad humana. En
primer lugar, los materiales presentes como dieléctrico poseen
una rigidez dieléctrica determinada, lo que significa que la
geometría, la frecuencia de operación y la tensión máxima
están limitadas. Las pérdidas debidas a dichos materiales
pueden también ser una limitación. Una alta frecuencia de
operación es necesaria dado que las capacidades de transmisión
son relativamente bajas, por lo que la tecnología escogida para
los transistores del inversor es también esencial. La
comunicación entre primario y secundario plantea también un
reto en este tipo de sistemas en los que no hay conexión directa
entre ambos.
El estado de la técnica en CPT incluye una gran variedad de
topologías resonantes, incluyendo diferente número de
transistores en el inversor, diferentes tanques resonantes o
redes de adaptación de impedancias. El presente trabajo se
centra en la simplicidad topológica, por lo que se plantea un
inversor de alta frecuencia y un tanque resonante serie para la
transmisión de potencia.
En este artículo, se propone un convertidor CPT para una
nueva aplicación; carga de un pequeño ordenador portátil
(45W). El artículo se organiza de la siguiente manera: La
Sección II presenta una breve descripción a nivel de sistema y
enumera las ventajas y desventajas de la tecnología; la Sección
III, describe los tres prototipos fabricados y medidos para
validar las ideas de las secciones previas. En la sección IV, se
presentan las conclusiones sobre el trabajo realizado y se
analizan los siguientes pasos a tomar en el estudio.

Fig 1. Esquema básico de un convertidor CPT

Fig 2. Formas de onda de tensión básicas del convertidor.

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y los fondos FEDER a través del proyecto DPI2017-88062-R.
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II.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y CONSIDERACIONES DE
DISEÑO

Las especificaciones elegidas para el análisis tratan de
emular la carga de un pequeño ordenador portátil, usando una
fuente DC como entrada (Tabla 1).
Partiendo de que el objetivo del trabajo era conseguir una
eficiencia lo más alta posible, y que una alta frecuencia de
conmutación es necesaria para compensar las bajas
capacidades de transmisión, el primer paso fue seleccionar el
tanque resonante y la topología de inversor que más se
adaptaran a la aplicación.
Ya que las pérdidas en la interfaz de transferencia se
asumen como mucho más pequeñas que las debidas al resto del
convertidor, el foco se puso en dos fuentes de pérdidas:
conmutación en los transistores y pérdidas en la bobina. La
decisión fue reducir todo lo posible el número de transistores
por lo que se eligió un medio puente como inversor. Para el
tanque resonante se eligió un tanque serie (Figura 3) por ser la
topología con un menor número de bobinas.
La selección del inversor también está condicionada por el
uso de un nuevo tipo de dispositivo, altamente favorable para
esta aplicación debido a sus bajas capacidades parásitas:
transistores de GaN. En este caso, tras una búsqueda intensiva,
se encontró un dispositivo que cumplía las especificaciones, el
Medio Puente TILMG5200 de GaN. Este dispositivo, capaz de
soportar hasta 80V y hasta 10A, permitió incrementar la
frecuencia sin llevar las pérdidas a valores excesivos. También
posee la ventaja de que los drivers para ambos transistores
están integrados en el propio dispositivo, por lo que las
inductancias parásitas se reducen al máximo, simplificando así
uno de los peores problemas al trabajar con corrientes del
orden de amperios a frecuencias del orden de MHz, como la
que se va a emplear durante el desarrollo de las pruebas. Para
la generación de las señales de puerta se empleó una FPGA,
que permitió el ajuste preciso tanto de frecuencia como de
tiempos muertos, en el orden de nanosegundos, lo que se
demostró crítico para la obtención de una alta eficiencia.
En el diseño de la bobina, los dos componentes de pérdidas
a tener en cuenta son: pérdidas en el núcleo (ya que dependen
de la frecuencia y pueden imponer un límite a la frecuencia
máxima de trabajo) y pérdidas en el cobre, que deben
minimizarse teniendo en cuenta la resistencia AC de los
arrollamientos, que puede dominar a la frecuencia de trabajo,
en el orden de MHz.
Para que las medidas fueran todo lo repetibles posible, se
utilizaron diferentes materiales como dieléctrico en los
condensadores acoplados, en lugar de aire, lo que permitió
mantener dichos condensadores en una posición y con una
separación fijas a lo largo de todas las medidas. En el diseño
final, el dieléctrico constaría del material aislante que cubra los
dispositivos más el aire entre el convertidor y el portátil.
TABLA I. ESPECIFICACIONES DEL CONVERTIDOR

Vin
60 V

Pout
45W

Max Area
900 cm2

Tecnología Inversor
GaN

Fig 3. Prototipo con medio puente y sin rectificador.

III.

RESULTADOS DE LOS PROTOTIPOS

A. Prototipo I
El primer prototipo se construyó usando el mencionado
Medio Puente de GaN, conmutando a 2MHz como inversor e
inductores comerciales de ferrita para conseguir la inductancia
deseada (Tabla 2), sin rectificador a la salida, como se muestra
en la Figura 3. Tras realizar las medidas, la eficiencia
(calculada como el producto I·V a la entrada e I2·R a la salida)
resultó ser mucho menor de lo esperado, presentando además
formas de onda muy alejadas de las ideales (Figura 4). Nótese
que, en este caso, no se llegó a la tensión máxima de entrada de
las especificaciones, pues las altas pérdidas y la sobretensión
habrían llevado al mal funcionamiento de los dispositivos.
El análisis térmico con una cámara de infrarrojos, localizó
las pérdidas en la bobina y, sobre todo, en el inversor, que
podía llegar a 110º transmitiendo únicamente 20W. También se
pudo ver en las formas de onda que la sobretensión en los
transistores era totalmente inaceptable, llegando a ser hasta 2
veces la tensión de entrada, lo que llevaba rápidamente a la
destrucción de los dispositivos. Las principales conclusiones de
estos primeros test se exponen a continuación.
1) Bobina
Incluso cuando los dispositivos comerciales elegidos (HCF
SMD High Current Inductor 7443642200) eran teóricamente
capaces de funcionar a la frecuencia elegida y con los niveles
de corriente manejados, la bobina incrementaba rápidamente su
temperatura. Para este mismo prototipo, una bobina de núcleo
de aire, usando cable de Litz, se fabricó en el laboratorio, para
intentar reducir las pérdidas. Aunque los resultados mejoraron,
el hilo de Litz parecía presentar pocas ventajas a estas
frecuencias, en concordancia con lo expuesto en [5].
2) GaN FETs
Pese a que apenas se esperaban pérdidas en los transistores
trabajando cerca de la frecuencia de resonancia del circuito, se
calentaban hasta los 110º, principalmente por 2 problemas:
ausencia de ZVS, difícil de obtener con formas de tensión y
corriente tan distorsionadas; y grandes picos de tensión en el
encendido, que suponían un riesgo potencial de destrucción de
dispositivos.
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Como puede verse en la figura 5, las formas de onda son
mucho más parecidas a las esperadas y la eficiencia medida es
mucho mayor, por lo que se completaron los objetivos de este
prototipo. Los cambios realizados en el prototipo (rediseño de
la bobina y operación en ZVS del inversor) se explican a
continuación, junto al impacto principal de dichos cambios y el
significativo aumento en la eficiencia. El incremento de los
tiempos muertos, junto a la reducción del rizado de
conmutación, produce una onda no totalmente cuadrada, lo que
muestra el funcionamiento en ZVS.
1) Bobina
Dado que la Resistencia AC del cable es inversamente
proporcional a su radio [7], en vez de hilo de Litz, se usó un
cable unifilar de un diámetro mayor (AWG15). En este
prototipo, el calor disipado por el inductor se redujo
drásticamente, como puede verse en la figura 6, donde el punto
más caliente estaba cerca de los 35º. Dichas medias muestran
las bajas pérdidas producidas en la bobina.

Fig 4. Formas de onda del prototipo I (Corriente por el tanque en morado y
voltajes en rojo (Vgs del transistor HS) y verde (salida del inversor))

2) GaN FETs
Se tomaron dos estrategias diferentes para reducir las
pérdidas:

TABLA II. ESPECIFICACIONES DEL PROTOTIPO I

Topología

Frec

Inductancia

Núcleo

Eficiencia
(DC-AC)

Medio
puente

2.04
MHz

27.2 µH

Ferrita

60%

Cap

Área

Dieléctrico

Distancia

(470pF/2) 235pF

2x 189cm2

FR4

1.57mm

3) Eficiencia del convertidor
La eficiencia, alrededor del 60%, resultó ser menor de lo
esperado en base a los resultados publicados (67%) [6], por lo
que una mejora era necesaria. Además, parte de las pérdidas
ocurrían en las capacidades acopladas, por lo que el FR4 que se
había usado como dieléctrico por la facilidad de implementarlo
en una PCB, resultó no ser un material adecuado para realizar
las pruebas debido a su alta tangente de pérdidas en
comparación con la del aire, que se espera presente unas
pérdidas despreciables.
B. Prototipo II
Para afrontar todos los problemas mencionados en el
apartado anterior, se construyó un nuevo prototipo, con las
especificaciones mostradas en la tabla III. Las últimas medias
se muestran en la figura 5. Nótese que la frecuencia se redujo
para ganar resolución en el dispositivo de control en frecuencia
y tiempos muertos, lo que se demostró crítico para la obtención
de ZVS. En este caso, a la entrada se utilizó un inversor en
puente completo, lo que no supuso un alto impacto en la
eficiencia, pero permitió reducir a la mitad la corriente por los
transistores, lo que era deseable por seguridad.
TABLA III. ESPECIFICACIONES DEL PROTITPO II

Topología

Frec

Inductancia

Núcleo

Eficiencia
(DC-AC)

Puente
completo

1.54
MHz

27.45 µH

Núcleo de
aire

97.4%

Dieléctrico

Distancia

Polipropileno

1.275mm

Cap
(790pF/2) 395pF

Área
2x

462cm2

A) Reducción de la sobretensión durante el encendido:
siguiendo recomendaciones del fabricante, la inductancia
parásita que une el drenador del transistor superior con la
fuente del inferior se redujo gracias a reducir el espesor de la
PCB (de 1.5 a 0.5mm) y a la adición de dos condensadores
justo bajo el medio puente, creando un camino para el rizado
de entrada lo más corto posible.
B) Conmutación en ZVS: Como se muestra en la figura
5, el convertidor ya no trabaja en resonancia, sino a una
frecuencia mayor. Esto, junto a un ajuste más fino de los
tiempos muertos, permitió la descarga de las capacidades
parásitas de los transistores antes de su encendido, reduciendo
las pérdidas de conmutación a un valor aceptable, a cambio de
perder ganancia en el tanque debido a la diferencia de
frecuencia.
3) Eficiencia del convertidor
Una vez obtenida una alta eficiencia, el cálculo de pérdidas
se vuelve complejo [8], por lo que el error en las medidas es de
alrededor del 2%. Con esta incertidumbre, sumada al error
debido a la medida de señales de alta frecuencia, la eficiencia
alcanza el 97.4% (medida como el producto DC I·V a la
entrada e I2·R a la salida), por lo que, incluso en el peor de los
casos de error de medidas, una alta eficiencia es alcanzable.
Cabe destacar que, al realizar medidas a tan alta frecuencia,
la incertidumbre en el uso de algunos equipos es alta. Por
ejemplo, para este mismo prototipo, pero usando un medio
puente como inversor, la medida con una sonda de tensión
daba un rendimiento 6 puntos menor que la misma medida
realizada con sonda de corriente.
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Igual que en el apartado anterior, debido a la alta frecuencia
de las señales, la misma medida realizada con diferente
instrumentación produce resultados muy diferentes. La
eficiencia en este caso es del 93.7%, realizando la medida de
potencia con una sonda de corriente, y de un 90% si se utiliza
la sonda de tensión.
En este caso, la mayor fuente de pérdidas es el rectificador,
por lo que un rectificador síncrono o una mejor elección de los
semiconductores podrían mejorar los resultados. Este trabajo
experimental está aún en desarrollo y se intentará completar en
el futuro, dónde se espera que la mayor dificultad sea el ajuste
del desfase entre inversor y rectificador, al existir un desfase
variable entre tensión y corriente, debido a que no se trabaja a
la frecuencia de resonancia para conseguir ZVS en los
diferentes puntos de funcionamiento.
La implementación física del prototipo, junto a su
distribución de temperaturas, se muestra en las figuras 9 y 10,
dónde el punto más caliente se encontraba en el inversor y no
llegaba a los 40º, incluso cuando no se ha usado ni disipador ni
ventiladores.

Fig 5. Tensión de salida del inversor (amarillo y azul) y corriente por el
tanque resonante (morado) del Prototipo II. Frecuencia: 1.54 MHz

Fig 6. Imagen térmica del inductor. La temperatura del punto más caliente es
de 34.3º mientras que la temperatura ambiente son 25º.

C. Prototipo III
Por último, para completar el objetivo de construir un
convertidor DC-DC completo, se implementó un rectificador
de alta frecuencia a la salida, cuyas especificaciones se
muestran en la tabla IV.

Fig 7. Tensión a la salida del inversor (rojo) y corriente tras el rectificador
(morado) del Prototipo III.

Para este prototipo, el rectificador se fabricó con 4 diodos y
un condensador de baja ESR, y las formas de onda obtenidas se
muestran en las figuras 7 y 8.
TABLA IV. ESPECIFICACIONES DEL PROTOTIPO III

Topología

Frec

Inductancia

Núcleo

Eficiencia
(DC-DC)

Full
bridge

1.56
MHz

27.45 µH

Air Core

93.7%

Cap

Área

Dieléctrico

Distancia

(790pF/2)
395pF

2x
462cm2

Polipropileno

1.27mm

Rectifica
dor
Puente de
diodos

Fig 8. Tensión a la salida del inversor (rojo) y corriente a la salida (morado)
del Prototipo III.
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resultados obtenidos muestran las capacidades de la tecnología
CPT en aplicaciones en las que, tradicionalmente, la
transferencia inductiva o mediante cables ha sido la elección
principal.
El trabajo en curso incluye la optimización del rectificador
de salida y el estudio de la rectificación síncrona como posible
mejora al rectificador de diodos clásico. Además, las ventajas y
desventajas de usar un medio puente o un puente completo
como inversor, deben ser estudiadas más en profundidad para
entender en qué aplicaciones es mejor opción cada una de ellas.

Fig 9. Prototipo III

Fig 11. Recomendaciones de ICNIRP para campos eléctricos de alta
frecuencia.

Fig 10. Imagen térmica del prototipo

IV.

Agradecimientos

SEGURIDAD

Uno de los mayores problemas encontrados durante las
medidas fue la enorme diferencia de tensión que aparece entre
las placas de las capacidades de transmisión, relacionada con la
corriente, frecuencia y capacidad de acuerdo a (2):

(1)
En este caso en particular, con valores: C=500pF; ω=2πfsw;
fsw=1.54MHz; ICpico=1.4A; la tensión entre placas es de 289V,
lo que hace imprescindible el uso de un material aislante,
incluso a este bajo nivel de potencia y a alta frecuencia. Si el
dieléctrico se compone exclusivamente de aire, la capacidad
bajaría aún más y la tensión, por tanto, subiría, por lo que se
debe prestar una especial atención a dichos parámetros en la
fabricación y manejo del dispositivo.
Aunque la normativa específica es diferente según el país,
las recomendaciones para campos de alta frecuencia (100kHz –
300GHz) las marca ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) [9], y pueden verse en la
figura 11. En caso de fabricar un prototipo con intención de
gestionar mayores valores de potencia o tensión, estas
recomendaciones tendrán que ser tomadas en consideración.
V.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este artículo se ha presentado y medido un convertidor
para transferencia capacitiva de energía sin contacto de alta
eficiencia. Las medidas demuestran una alta eficiencia, 98%
DC-/AC y 93.4% DC/DC, incluyendo rectificador y filtro. Tan
alta eficiencia puede obtenerse gracias al uso y control de los
dispositivos de GaN (ZVS y control de sobretensión) y con la
reducción de las pérdidas en la bobina (núcleo de aire). Los
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Resumen— 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.

la frecuencia del rizado. La Fig. 1 muestra la topología básica
del DAB. Se va a denominar en adelante v11 a la señal
diferencial entre los puntos medios del Puente 1 y D1 a su ciclo
de trabajo (porción de tiempo en que la señal es positiva); v22
y D2 a sus equivalentes en el Puente 2 (con V22 igual a V2/n) y
φ el desfase entre las señales v11 y v22.

-

-

P

P

Fig. 1. Convertidor CC-CC Dual Active Bridge

I. INTRODUCCIÓN
La actual gama de aplicaciones industriales que requieren
una operación bidireccional reductora-elevadora no inversora
sin aislamiento (NIBBB por sus siglas en inglés), van desde
aplicaciones de baja potencia como el USB Power Delivery o
fuentes de alimentación POL [1], [2] hasta aplicaciones de alta
potencia, como en sistemas fotovoltaicos [3] o en automoción
totalmente eléctrica o híbrida [4], [5] y [6].
Las topologías tradicionalmente utilizadas para este fin,
como el convertidor ZETA o el SEPIC [7], aunque cuentan
con algunas ventajas como una reducida cantidad de
componentes y sencillez en el control, también adolecen de
bajos rendimientos y limitaciones en corriente.
El convertidor reductor-elevador no inversor (o NIBB por
sus siglas en inglés) está generando mucho interés, debido a
su simplicidad y al uso de un solo componente magnético en
su montaje. Aunque su rendimiento se ha visto comprometido
por la utilización de las técnicas tradicionales para esta
topología, se han desarrollado nuevos esquemas de control
que permiten operar con conmutaciones suaves y lidiar con las
pérdidas debidas al paso por la zona de transición entre los
modos reductor y elevador [1]-[6]. En [6] también se
considera la posibilidad de paralelar etapas para reducir las
pérdidas.
Por otro lado, topologías como el Dual Active Bridge (DAB)
[8]-[9], también se utilizan para cumplir el propósito de
operación bidireccional reductora-elevadora, incorporando
ventajas como la facilidad de realizar conmutaciones suaves y
una gran flexibilidad en la modulación. La gran cantidad de
interruptores del DAB frente a otras topologías se justifica al
permitir con ello un aumento en la capacidad de entregar
potencia [10] y una reducción en el tamaño del filtro al doblar

La modulación por fase desplazada (PS por sus siglas en
inglés) es la forma tradicional de modulación del DAB,
manteniéndose en ésta D1 = D2, ambos iguales a la mitad del
periodo de conmutación (Tsw/2) [11]. El desfase φ es el único
parámetro de control para obtener la potencia demandada y
también para imponer la dirección de su transferencia. La
transferencia será del Puente 1 al 2 cuando φ sea positivo
(0⁰>φ>180⁰) y del Puente 2 al 1 para desfases negativos (180⁰>φ>0⁰). A partir de esta primera modulación, en los
últimos tiempos se han ido desarrollando variantes que
incrementan los grados de libertad con los cuales actuar sobre
el control. La modulación por Triple Fase Desplazada (TPS
por sus siglas en inglés) es el caso más general de todas ellas,
permitiendo la variación de D1 y D2 desde 0 a 1 (con 1 igual a
Tsw/2) y φ entre -180⁰ y 180⁰. La modulación TPS supone una
mejora en la capacidad de modulación, extendiendo los puntos
de operación con conmutación suave del DAB hasta abarcar
el rango completo de potencia requerida [12]. Además,
también es posible encontrar el camino de mínima corriente
eficaz en la bobina para cada punto de trabajo del rango de
potencia de salida [13]. De esta forma se reducen las pérdidas
en conducción.
Comparando el NIBB con el DAB se concluye que a pesar
del éxito de las nuevas modulaciones desarrolladas para
mejorar el rendimiento del NIBB, la corriente eficaz que
manejan no tiene la flexibilidad necesaria para minimizarse, a
diferencia del DAB que sí la tiene, para una misma carga.
Además, el estrés de los componentes no está equitativamente
distribuido en los transistores. Aunque el DAB en base a lo
expuesto parece mejor opción, es cierto que su topología
incluye un transformador de aislamiento que añade peso y
volumen y limita la densidad de potencia.
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En un intento de tomar las ventajas deseables del DAB
evitando el transformador de aislamiento, se han desarrollado
topologías como el Transformerless Dual Active Half-Bridge
(TLDAHB). El TLDAHB obtiene un rendimiento teórico
cercano al del reductor síncrono en su versión de dos fases,
con una operación similar a la del DAB utilizando PS [2]. Si
bien cumple con el objetivo de integración buscado, no lo hace
con la equivalencia en operación al DAB, lo que impide la
aplicación de las técnicas avanzadas de modulación
desarrolladas.
II. DUAL ACTIVE BRIDGE NO AISLADO
Con la vista puesta en las características deseables de las
topologías NIBBB mencionadas, se propone una topología no
aislada basada en el DAB. El convertidor DAB No Aislado
(NIDAB por sus siglas en inglés), Fig. 2, recoge las
características deseables del DAB (facilidad en la operación
con conmutaciones suaves y alto grado de controlabilidad),
manteniendo su funcionamiento [14]. Esta particularidad
permite la posibilidad de aplicar todo el conocimiento ya
desarrollado en el estado de la técnica para el DAB, incluidas
las últimas técnicas de modulación orientadas a la reducción
de las pérdidas. De esta manera, el NIDAB permite un mejor
control de la corriente eficaz en comparación con el
convertidor NIBB, lo que contribuye a reducir las pérdidas en
conducción. La pérdida del aislamiento galvánico en la
topología propuesta, se considera en favor de encontrar una
mejora en las posibilidades de integración del convertidor, ya
que el transformador de aislamiento convencional utilizado en
el DAB es innecesario en las aplicaciones NIBBB a las que se
orienta el NIDAB.

-

Puente

La equivalencia comportamental del NIDAB y el DAB se
considera en favor de poder utilizar el conocimiento
desarrollado para el DAB, disponible en la bibliografía. Al
tratarse de una topología con ocho transistores, cuenta con los
suficientes grados de libertad como para tener un control muy
completo sobre el convertidor. La equivalencia entre ambas
topologías permite aplicar técnicas de modulación como la
Triple Fase Desplazada (TPS por sus siglas en inglés)
permitiendo con ello ampliar el rango de Conmutación Suave
hasta la totalidad del rango de potencia, como se demuestra en
[12]. Las opciones de operación del NIDAB en base a los tres
parámetros de control de la modulación por TPS se pueden
clasificar en dos grupos: V11 ≥ V22 & D1 ≤ D2 y V11 <V22 & D1>
D2, que a su vez se identifican con el Caso II y III de los cuatro
casos que se definen para el DAB en [12].
Para simplificar el análisis, se va a considerar en el
desarrollo del artículo la operación del NIDAB en Caso III
(V11 <V22 & D1> D2) con transferencia de energía del Puente
1 al 2 (0 ≤ φ ≤ 180º). La Fig. 3 muestra las principales formas
de onda en régimen permanente para un punto de operación
genérico en TPS.

/2
/2

-

Fig. 3. Formas de onda en régimen permanente (NIDAB-TPS)

P

Fig. 2. Dual Active Bridge No Aislado

A. Operación y expresiones de funcionamiento
La operación del NIDAB, como la del DAB, se basa en la
transferencia de energía entre los puentes 1 y 2 (Fig. 2) a través
de las inductancias L1 y L2 debida a la diferencia de potencial
entre sus extremos. Esta diferencia de potencial depende de
las tensiones diferenciales v11 y v22 (tensión entre los puntos
medios de las ramas de transistores en el puente 1 y 2
respectivamente), cuya forma dependerá a su vez de la
modulación utilizada. La principal diferencia en la topología
del NIDAB respecto al DAB es el reemplazo del tradicional
transformador de aislamiento por un acoplamiento magnético
con relación de vueltas n igual a 1 ubicado entre las ramas
superior e inferior que unen los puentes. Este acoplamiento
magnético, T en la Fig. 2, fuerza que la corriente por la rama
superior, IL1, sea igual y de sentido contrario (devanado
adecuadamente) a la que circula por la rama inferior IL2. De
esta forma, idealmente se consigue que no haya corriente
circulando por el camino de retorno ligado a la masa, con lo
que se obtiene la equivalencia en operación al DAB. En la
topología propuesta, la suma de las dos inductancias L1 y L2
equivaldrían al valor L representado en el DAB, Fig.1.

Debido a la cantidad de parámetros de control que implica
la utilización de la modulación TPS, se observan, al igual que
en el DAB, 14 perfiles de corriente diferenciados (7 en cada
sentido de transferencia de corriente), denominados Modos de
Conmutación en [12]. Los límites de rango de cada Modo de
Conmutación se definen para el Caso III en la Tabla I, junto a
la expresión correspondiente a la potencia para cada Modo. La
expresión de la corriente en cada Modo de Conmutación se
calcula teniendo en cuenta la simetría de la forma de onda, en
base a los 4 primeros instantes de conmutación y a la ecuación
general de la tensión en la bobina (1).
𝑉𝐿 = 𝐿 · (𝛥𝑖𝐿 ⁄𝛥𝑡)

(1)

Se denominan instantes de conmutación a aquellos
instantes en los que aparece un flanco en las señales v11 y v22
y que inician con ello una pendiente diferente en el perfil de
corriente. Los instantes de conmutación de referencia son los
que delimitan los ciclos de trabajo D1 (t1LH y t1HL) y D2 (t2LH y
t2HL), y se pueden ver en la Fig. 4. Las ecuaciones (2) a (5)
definen estos instantes de conmutación de referencia en base
a los parámetros de control de la modulación TPS.
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𝑡1𝐿𝐻 = 𝑇𝑠𝑤 · (1 − 𝐷1 )/4

(2)

𝑡1𝐻𝐿 = 𝑇𝑠𝑤 · (1 + 𝐷1 )/4

(3)
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𝑡2𝐿𝐻 = 𝑇𝑠𝑤 · (2φ + 1 − 𝐷2 )/4

(4)

𝑡2𝐻𝐿 = 𝑇𝑠𝑤 · (2φ + 1 + 𝐷2 )/4

(5)

De manera general, basta con los primeros 4 instantes de
conmutación que aparezcan desde el principio del periodo, ya
que son suficientes para describir medio periodo de la señal de
corriente, que es simétrica. En caso de que los instantes
necesarios no coincidan con uno de los instantes de referencia,
siempre se puede describir los restantes como una
combinación lineal de los anteriores (ej.: en la Fig.4, t1 sería
equivalente a t2HL - Tsw/2).

(7). Por lo tanto, D1 llegará a 1 antes que D2. De acuerdo con
lo que se propone en [15], llegado a ese punto se mantiene D1
fijado a 1, variando únicamente D2, lo que sería equivalente a
una modulación por Fase Desplazada Extendida o EPS [16].
Cuando ambos ciclos de trabajo se igualen a 1, la modulación
sólo se realizará variando φ, trabajando por tanto de manera
análoga a una modulación PS. Como tanto la modulación EPS
como la PS son particularizaciones de TPS, las expresiones de
la Tabla I y la Tabla II continúan siendo válidas.
TABLA II. Corriente instantánea en la bobina para cada Modo de
Conmutación (Caso III)
MC

TABLA I. Modos de Conmutación y Potencia media (Caso III)
Rango

Potencia

𝐷1 − 𝐷2
(0,
]
2
𝐷1 − 𝐷2 𝐷1 + 𝐷2
(
,
]
2
2

𝑉1 · 𝑉2 · 𝐷2 · 𝜑
2 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

φ1

𝐷1 · 𝑉1 − 𝐷2 · 𝑉2
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝐷2 · 𝑉1 + 2 · 𝑉1 · 𝜑 − 𝐷2 · 𝑉2
𝑖𝐿 (𝑡2𝐿𝐻 ) =
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝐷2 · 𝑉1 − 2 · 𝑉1 · 𝜑 − 𝐷2 · 𝑉2
𝑖𝐿 (𝑡2𝐻𝐿 ) = −
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

φ2

𝑖𝐿 (𝑡1𝐿𝐻 ) = −𝑖𝐿 (𝑡2𝐻𝐿 ) =

φ2*

MC

φ1

𝑖𝐿 (𝑡1𝐿𝐻 ) = −𝑖𝐿 (𝑡1𝐻𝐿 ) = −

φ2*

𝐷1 − 𝐷2
𝐷1 + 𝐷2
(
,1 −
]
2
2

𝑉1 · 𝑉2 · 𝐷2
(𝜑(−𝐷1 − 𝐷2
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
(𝐷1 − 𝐷2 )2
+ 𝜑) +
)
4

φ3

𝐷1 + 𝐷2
𝐷1 + 𝐷2
(
,1 −
]
2
2

𝑉1 · 𝑉2 · 𝐷2 · 𝐷1
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

φ2

φ3*

φ4

φ5

Corrientes

(1 −

𝐷1 + 𝐷2 𝐷1 + 𝐷2
,
]
2
2

φ3

𝑉1 · 𝑉2 · 𝐷2
((1 − 𝜑)(𝐷1
2 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
+ 𝐷2 + 𝜑 − 1)
(𝐷1 − 𝐷2 )2
−
)
4

𝐷1 + 𝐷2
(1 −
,1
2
𝐷1 − 𝐷2
−
]
2

(1 −

𝑉1 · 𝑉2 · 𝐷2
(𝜑 · (1 − 𝜑)
2 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
(𝐷1 − 1)2 + (𝐷2 − 1)2
−
)
4

𝐼𝐿 𝑅𝑀𝑆 =

2
𝑇𝑠𝑤

φ3*

𝐷1 · 𝑉2 − 2 · 𝑉2 (1 − 𝜑) + 𝐷1 · 𝑉1
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝐷2 · 𝑉1 + 2 · 𝑉2 · 𝜑 − 𝐷1 · 𝑉2
𝑖𝐿 (𝑡1𝐻𝐿 ) =
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝐷2 · 𝑉1 + 2 · 𝑉1 · 𝜑 − 𝐷2 · 𝑉2
𝑖𝐿 (𝑡2𝐿𝐻 ) =
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝑇𝑠𝑤
𝐷2 · 𝑉1 − 2 · 𝑉1 (1 − 𝜑) + 𝐷2 · 𝑉1
𝑖𝐿 (𝑡2𝐿𝐻 −
)=
2
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

φ4

𝐷2 · 𝑉2 + 𝐷1 · 𝑉1
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝐷1 · 𝑉2 − 2 · 𝑉2 (1 − 𝜑) ∓ 𝐷1 · 𝑉1
𝑖𝐿 (𝑡1𝐿𝐻 ) = −
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝑇𝑠𝑤
𝐷2 · 𝑉2 + 2 · 𝑉1 (1 − 𝜑) − 𝐷2 · 𝑉1
𝑖𝐿 (𝑡2𝐻𝐿 −
)=
2
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

φ5

𝐷2 · 𝑉2 + 𝐷1 · 𝑉1
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝑇𝑠𝑤
𝐷2 · 𝑉2 + 2 · 𝑉1 (1 − 𝜑) ∓ 𝐷2 · 𝑉1
𝑖𝐿 (𝑡2𝐿𝐻 −
)=−
2
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝑇𝑠𝑤
𝐷2 · 𝑉2 − 2 · 𝑉1 (1 − 𝜑) − 𝐷2 · 𝑉1
𝑖𝐿 (𝑡2𝐻𝐿 −
)=
2
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

𝑖𝐿 (𝑡1𝐻𝐿 ) = 𝑖𝐿 (𝑡2𝐿𝐻 ) =

En la Tabla II se detallan las expresiones de la corriente en
los cuatro principales instantes de conmutación, suficientes
para extraer la expresión de la corriente en cada Modo de
Conmutación. A partir de la información de la Tabla II, se
facilita la derivación de la expresión de la corriente IL1 eficaz
(IL RMS) (6). El límite de integración tini deberá ser sustituido
por el primer instante en ocurrir de los cuatro considerados, y
tsemi por el cuarto.
2

𝑖𝐿 (𝑡1𝐿𝐻 ) = −𝑖𝐿 (𝑡1𝐻𝐿 ) = −

𝑡𝑠𝑒𝑚𝑖

·∫

2

𝑖𝐿 (𝑡) 𝑑𝑡

(6)

𝑡𝑖𝑛𝑖

B. Conmutaciones suaves y camino de corriente eficaz
mínima
En [12] se concluye que para el Caso II y III es posible
operar el DAB con Conmutaciones suaves en todo el rango de
potencia requerido, aplicando la condición (7).
𝐷1 · 𝑉1 · 𝑛 = 𝐷2 · 𝑉2

𝐷1 · 𝑉1 − 𝐷2 · 𝑉2
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝐷2 · 𝑉2 + 𝐷1 · 𝑉1
𝑖𝐿 (𝑡1𝐻𝐿 ) = 𝑖𝐿 (𝑡2𝐿𝐻 ) =
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

𝑖𝐿 (𝑡1𝐿𝐻 ) = −𝑖𝐿 (𝑡2𝐻𝐿 ) = −

𝑖𝐿 (𝑡1𝐿𝐻 ) = −

𝑉1 · 𝑉2 · 𝐷2 · (1 − 𝜑)
2 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

𝐷1 − 𝐷2
, 1]
2

𝐷1 · 𝑉1 − 𝐷2 · 𝑉2
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝐷1 · 𝑉1 + 2 · 𝑉2 · 𝜑 − 𝐷1 · 𝑉2
(𝑡
)
𝑖𝐿 2𝐿𝐻 =
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿
𝐷2 · 𝑉1 − 2 · 𝑉1 · 𝜑 − 𝐷2 · 𝑉2
𝑖𝐿 (𝑡1𝐻𝐿 ) =
4 · 𝑓𝑠𝑤 · 𝐿

(7)

Ya que el NIDAB se analiza como un DAB en Caso III,
también será posible aplicar (7). De esta manera, se obtendrán
Conmutaciones suaves en todo el rango de operación,
reduciendo con ello las pérdidas en conmutación. Teniendo en
cuenta que en el NIDAB, n es igual a 1 y que en el Caso III,
V1 es menor que V2, D1 debe ser mayor que D2 para cumplir

En cuanto a las pérdidas por conducción, en [15] se
describe la posibilidad de operar para cada potencia del rango
de aplicación, con IL RMS mínima. Esto es debido a que, gracias
a la flexibilidad que ofrece la gran cantidad de parámetros de
control en TPS, existen varios conjuntos de D1, D2 y φ para
dar una misma potencia. A su vez, a cada conjunto de D1, D2
y φ le corresponderán un valor de corriente eficaz (RMS),
diferente, que se obtiene resolviendo con la Tabla II la
ecuación (6). En la Fig. 3 se aclara este concepto mostrando
IL_RMS para varias líneas equipotenciales, representadas por
bandas coloreadas en una gráfica tridimensional IL_RMS - D2 φ (D1 se deriva de la expresión (7)). Como se puede extraer de
la inspección de la gráfica de la Fig. 3, se comprueba que hay,
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para cada potencia, un punto de operación D2 – φ que
proporciona la potencia requerida con la mínima IL_RMS.
Operando el NIDAB en esos puntos, se conseguirá el
requerimiento de potencia con las mínimas pérdidas en
conducción posibles.

De la Fig. 4 se extrae que el valor V·s en el transformador
del NIDAB es mayor que el del DAB en TPS (aplicado en la
parte baja del rango de potencia demandada). A medida que la
carga aumenta, se puede observar que los V·s del NIDAB van
reduciéndose, e incrementándose los del DAB hasta alcanzar
su mínimo y máximo valor respectivo en PS Fig. 4(c).

Fig. 3. Camino de mínima corriente eficaz (RMS) en el rango de potencia

El camino de mínima IL_RMS, dibujado con una línea
continua negra en la Fig. 3, se obtiene del cálculo de todos los
puntos de operación descritos por la tríada D 1 – D2 – φ que
minimiza IL_RMS por la bobina para cada potencia en el rango
requerido por la aplicación. El camino de mínima corriente tal
como se describe en [13], discurre por el límite superior del
Modo de conmutación φ1 en los puntos de operación
pertenecientes a la modulación TPS, y por φ3* en EPS y PS.
También en la Fig. 3 se pueden observar 3 puntos (verde,
amarillo y rojo) que señalan las potencias a las que se
producen los cambios de modulación. El método para calcular
estas potencias se describe en [13] para el DAB en Caso II.
Siguiendo el mismo procedimiento, en la Tabla III se
muestran las expresiones generales para los valores de
potencia a los que se produce el cambio de modulación. P b y d
se calculan con (8) y (9) respectivamente.

)

)

TABLA I. Valores de la potencia en el cambio de modulación
Modulación

TPS
EPS
PS

Potencia (límite superior)

𝑃𝑇𝑃𝑆 = (𝑃𝑏 /𝑑) ·
𝑃𝐸𝑃𝑆 = (−𝑃𝑏 /𝑑) ·

𝑑−1
2

𝑑2 − 1 − 𝑑√𝑑2 − 1
2

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑑 = 𝑉2 ⁄(𝑛 · 𝑉1 )

(8)

𝑃𝑏 = 𝑉12 /(2 · 𝐿 · 𝑓𝑠𝑤 )

(9)

C. Comparativa V·s en el transformador (DAB vs NIDAB)
Junto con el objetivo de posibilitar la aplicación de los
mecanismos de reducción de pérdidas resueltos para el DAB
en la topología propuesta, también se busca estudiar las
posibilidades que ofrece el NIDAB de reducir el volumen que
supone el transformador de aislamiento tradicional del DAB,
ya que las aplicaciones a las que se orienta el NIDAB no lo
requieren. Debido a la particular localización del
transformador del NIDAB (T en la Fig. 2) los voltios por
segundo que recibe, difieren de los que recibe el
transformador en el DAB, colocado de la manera tradicional
(Fig. 1). La Fig. 4 muestra el área positiva de los voltios por
segundo (V·s) aplicados en el primario del transformador del
NIDAB (sombreado en rojo) y el DAB (sombreado en azul)
para 3 puntos de operación genéricos pertenecientes al camino
de mínima IL_RMS, con modulación TPS, EPS y PS
respectivamente.

)
Fig. 4. Tensión aplicada a la inductancia magnetizante (Lm) del transformador
del NIDAB, y DAB en Caso III para (a) TPS, (b) EPS, (c) PS.

Con idea de tener una ecuación general para comparar los
V·s (denominados λ en las ecuaciones) a través de los puntos
de operación del camino de mínima IL_RMS, se ha realizado un
estudio exhaustivo sobre las tres modulaciones consideradas.
El parámetro λ se obtiene de manera general aplicando (10) a
la parte positiva de la forma de onda de la tensión en bornes
del devanado primario del transformador a estudiar (vprimario).
Los límites de integración tb - ta se deben sustituir por los
valores de los instantes de conmutación que delimiten la señal
(ecuaciones (2) a (5)).
𝑡

λ = ∫𝑡 𝑏 𝑣𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑡) 𝑑𝑡
𝑎

(10)

En el caso del transformador del NIDAB, la expresión de λ
es dependiente de las señales v11 y v22 y, como tal, de D1 y D2.
La expresión general de los V·s en el transformador del
NIDAB en base al análisis de (10) en los puntos del camino
de mínima IL_RMS en las tres modulaciones, se describe en (11).
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En el caso del transformador del DAB, como vprimario
siempre es V2 referida al primario, es decir, V2/n en base a la
definición de n de la Fig.1, λ siempre se describe como (12).

simulación en Fig. 6 (TPS, barra verde), Fig. 7 (EPS, barra
naranja) y Fig. 8 (PS, barra roja). Como se puede ver en todas
las figuras mencionadas, la corriente IL1 del NIDAB coincide
prácticamente con la del DAB en todas las modulaciones para
𝜆𝐷𝐴𝐵 = [𝐷2 · (𝑉2 /𝑛)] · 𝑇𝑠𝑤 ⁄2
(12)
las mismas señales v11 y v22, demostrando así la equivalencia
Resolviendo (11) y (12) de acuerdo a los valores de D1 y D2 buscada. Puede verse que la corriente por Lm no supera en
que maximizan λ en cada caso (D1 = D2 = 0 para el NIDAB, y ningún caso el pico de 0,05A que se preveía para la máxima
D2 = 1 en el DAB), se deduce que para n = 1 y las mismas exposición a V·s del transformador de cada topología, que
especificaciones de V1 y V2, λNIDAB es menor que λDAB. Como ocurre en TPS para el NIDAB, Fig. 6, y en PS para el DAB,
los V·s están directamente relacionados con el tamaño del Fig. 8.
V11
V22
componente magnético [7], el transformador del NIDAB será
En Fig. 6 se representa un punto de operación en TPS. Dado
V11 que
de menor tamaño que el del DAB.
V11
V22
75 V22
en TPS
V11
V22 D1 y D2 son menores que 1 (Tsw/2) hay largos
75
tramos en los que la tensión aplicada a L1 (V11-V22) es 0,
75
V22
0 V11
III. SIMULACIÓN
75
0
permaneciendo
constante la corriente cuando esto ocurre. Este
0
Para comprobar la equivalencia entre NIDAB y DAB,
se -75
-75
perfil
de
corriente
pertenece al Modo de Conmutación φ1.
75 V11
V22
0
proponen varias simulaciones realizadas con el simulador
de
Como
la
corriente
parte de 0A al inicio de periodo de
-75
I(L1_MDAB)
V11 I(L1_DAB)
V22
75
0
paso fijo PSIM, junto al estudio de los V·s aplicados a los -75
V11
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conmutación
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transformadores de cada topología en los puntos de operación
100
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y
en
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2
se
tiene
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V22
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-750 V11
0
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TABLA III. PARÁMETROS NOMINALES (TEÓRICOS) DE DISEÑO

Parámetro

Topología

Valor

DAB Caso II

1200 µH

DAB Caso III
NIDAB

924 µH
3600 µH

DAB Caso II
DAB Caso III
NIDAB

2,7 µH

L1
C1

NIDAB

31,2 µF

Lm

8,1 µH

D02 =I(Lm_MDAB)
0,19; φ = 18,38º;
Po = 15W
-0.02
I(Lm_DAB)
-0.03
0 I(Lm_MDAB)
7.5
0.029985
0.02999
-0.05
-0.040.02998
-0.03
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I(Lm_DAB)
-0.04
0.04
Time (s)
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La Fig. 7 muestra un punto de trabajo en EPS para el
NIDAB y DAB en Caso III, Fig. 7(a), y en el DAB en Caso II,
Fig. 7(b) con un perfil de corriente perteneciente al Modo de
conmutación φ *. En este punto de trabajo se obtiene ZVS
durante el encendido de ambos puentes, con I negativa en el
flanco de subida de la señal v y positiva en el de la señal v .
Como se puede ver, la corriente en el DAB en el Caso II es
mayor que la del Caso III para la misma potencia.

Lm se calcula sobre el valor máximo de λ en base al análisis
de las ecuaciones (11) y (12) mostrada en la Fig. 5, para un
rizado máximo de corriente magnetizante de 0,05A.

Fig. 5. Comparativa de V·s frente a potencia de salida

Como puede verse en Fig. 5, se cumple la predicción del
apartado anterior, según la cual los V·s máximos del DAB
superan los alcanzados en el NIDAB, que además se alcanzan
en PS (potencias altas) y TPS (baja potencia), respectivamente.
Las tres barras de colores señalan los puntos de operación para
los que se muestra, a continuación, la validación por
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Esto implica que será necesaria más sección de cobre para
mantener una densidad de corriente apropiada y que por tanto
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