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Resumen 

  

 En este trabajo se ha explorado una línea de investigación sobre nuevos controles 

digitales orientados a aplicaciones emergentes de los sistemas electrónicos de potencia. 

Se explota la capacidad de un sistema de identificación de obtener la dinámica de un 

convertidor de potencia en lazo abierto o lazo cerrado, asegurando el mínimo impacto en 

su funcionamiento en condiciones normales debido a la necesidad de introducir una señal 

de perturbación en la variable de control para registrar su respuesta y posterior procesado 

de las señales. 

 La integración completa de los diversos sistemas desarrollados en un mismo 

dispositivo digital permite ampliar las funcionalidades del sistema más allá de la 

identificación de la planta de un convertidor. Esto ha permitido el desarrollo e 

implementación de funciones como la determinación automática de la amplitud de la 

perturbación que establece un valor de magnitud de la perturbación empleada en el 

proceso de identificación adaptada al convertidor del cual se quiere obtener su dinámica, 

independientemente de su topología, asegurando un resultado lo suficientemente limpio 

para el cálculo y ejecución de su respectivo control a la vez que asegura la mínima 

interferencia en la señal de salida (por ejemplo, tensión de salida) cuando este funciona 

en lazo cerrado.  

 Se ha desarrollado la capacidad de identificar la impedancia de entrada en un 

sistema de convertidores o red de convertidores. Una típica causa de inestabilidad en estas 

redes es la disparidad entre la impedancia de salida del convertidor que alimenta un bus 

de continua y la impedancia de entrada de los convertidores CC/CC regulados que actúan 

como cargas (los que están conectados al bus). Este tipo de convertidores que actúan 

como carga normalmente funcionan como fuentes de potencia constante e introducen una 

impedancia negativa característica en baja frecuencia que tiende a oscilar con la 

impedancia de salida del convertidor que regula el bus. La condición necesaria que se 

debe cumplir es que la impedancia de salida del convertidor que regula el bus (convertidor 

fuente) tiene que ser menor que la impedancia de entrada equivalente de los convertidores 

a los que está alimentando (convertidores carga). La propuesta de esta tesis es profundizar 
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en la utilización de técnicas de identificación de la respuesta en frecuencia y en la 

caracterización de la impedancia de salida del convertidor fuente con el objetivo de poder 

diseñar un lazo de control que se autoajuste y minimice el riesgo de inestabilidades en 

este tipo de sistemas.  

 Disponer de un sistema de identificación funcional de la dinámica de un 

convertidor de potencia proporciona la capacidad de desarrollar o expandir aplicaciones. 

Una de las presentadas en este documento es el proceso de auto-diseño del sistema de 

control de un convertidor. Este sistema, a partir del diagrama de Bode identificado, está 

en capacidad de buscar la mayor frecuencia de cruce posible para un margen de fase 

establecido que aseguren la viabilidad del regulador diseñado.   

 Se ha desarrollado la capacidad de monitorización del estado de un convertidor de 

potencia a través de la estimación del valor de la impedancia de su condensador de salida. 

Se ha desarrollado un sistema que consta de dos subsistemas principales: el sistema de 

monitorización que se encarga de obtener el diagrama de Bode del convertidor mediante 

el sistema de identificación y comparar este con un modelo teórico en busca de diferencias 

significativas que en caso de encontrarse pasa al segundo subsistema; el segundo 

subsistema es el que se encarga de determinar la impedancia del condensador de salida. 

Este proceso busca estimar los valores de capacidad y resistencia serie equivalente (ESR) 

mediante el ajuste del modelo teórico a la medida experimental del diagrama de Bode 

identificado. El principal objetivo de este sistema es la de vigilar la salud de un 

convertidor de potencia y que sea capaz de dar aviso de un posible requerimiento de 

mantenimiento.   

 Por último, las plataformas digitales actuales de tipo System on Chip (SoC) 

proporcionan las capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos suficientes 

como para permitir implementar sistemas sincronizados y con comunicación constante 

entre los diferentes procesos mediante buses de datos. Esto lleva a la consecución de un 

sistema autónomo u online y que ejecuta los procesos necesarios en el momento que sean 

requeridos.  

 Todos los procesos descritos en este documento se integran en una misma 

plataforma digital asegurando el comportamiento totalmente online del sistema, sin 

necesidad de equipos externos como ordenadores para el procesamiento de datos 
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(analítico o matemático). El ordenador sólo interviene en la recepción de los resultados 

finales, con el fin de depurar el funcionamiento del sistema (al principio del desarrollo) y 

documentar los resultados. 
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1. Motivación  

 El control de convertidores de potencia de alta frecuencia ha sufrido una marcada 

evolución en los últimos años debido a la aparición de dispositivos digitales de altas 

prestaciones y coste reducido, así como la extensión del control digital a nuevas 

aplicaciones. 

 La continua evolución de dispositivos digitales ha desembocado en la aparición 

de sistemas digitales configurables y programables de muy altas capacidades de 

computación a un coste abordable en numerosas aplicaciones en donde sobresalen los 

dispositivos System on Chip (SoC) que están basados en la integración de 

microprocesadores y FPGA en un mismo dispositivo. Las capacidades de procesamiento 

y almacenamiento de datos de estas plataformas permiten la implementación de múltiples 

procesos en un mismo dispositivo lo que dota al sistema de una mayor autonomía. Debido 

a que los sistemas SoC permiten mantener una comunicación fluida entre los diferentes 

procesos mediante buses de datos, tienen la capacidad de ejecutar los procesos en el 

momento que estos sean requeridos. Un sistema con estas características se denomina 

sistema online. 

 Las funcionalidades del control digital aplicado a convertidores electrónicos de 

potencia han evolucionado en los últimos treinta años en la línea de dotar de capacidad 

de autoadaptación a los reguladores frente a cambios de la dinámica de los sistemas de 

potencia ya sea por envejecimiento o comportamiento de la carga. Además de realizar la 

tarea de control y regulación, se han aplicado algoritmos de optimización online del 

funcionamiento del convertidor (ajuste de tiempos muertos [1], número de fases en 

funcionamiento [2], etc.) se incluyen capacidades de comunicación a través de los propios 

convertidores [3], se han extendido los controles predictivos y adaptativos a aplicaciones 

de bajo coste [4], se pueden simplificar los sistemas reduciendo el número de sensores y 

por tanto el coste [5]-[8], emulación en tiempo real de convertidores [9], etc. 

 Mención especial merecen los métodos de identificación de sistemas aplicados a 

la medida de la respuesta dinámica del convertidor en funcionamiento y con el mínimo 

impacto posible sobre la carga [10][11], mediante la inyección de perturbaciones (PRBS 

[10][12], multiseno [12]-[15]) en las señales de control del convertidor. 
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 Siguiendo en esta línea, una de las funcionalidades que se pueden explotar 

mediante un sistema de control digital es la identificación de la dinámica de un 

convertidor de forma independiente a su estado (lazo abierto o lazo cerrado). Consiste en 

que el sistema de control sea capaz de medir la función de transferencia en forma de 

diagrama de Bode del convertidor de potencia a regular y que permita acomodar el 

algoritmo de control a la característica medida para cumplir con unos requisitos 

dinámicos marcados. El sistema de control tiene entonces una gran autonomía puesto que 

se puede aplicar a una diversidad de topologías de convertidores (reductores, elevadores, 

redes de convertidores, etc.) el cual puede tener en cuenta la evolución del sistema con el 

tiempo, puede considerar diferentes escenarios de carga o tensión, etc.    

 Esto deriva a establecer objetivos que amplíen las funcionalidades del sistema de 

control sumado a las capacidades de las plataformas digitales actuales. Se está en 

condiciones de ampliar los procesos de un sistema de control, que no se quede sólo en la 

regulación, y que esté todo integrado en un mismo dispositivo.   

2. Objetivos 

 Este trabajo se desarrolla a partir de cuatro objetivos generales: 

1. El desarrollo de un sistema de identificación con capacidad de obtener la respuesta 

en frecuencia en forma de diagrama de Bode de un convertidor de potencia 

funcionando en lazo abierto o lazo cerrado extendiendo su aplicación a sistemas 

multi-convertidores para la obtención del diagrama de Bode de la impedancia de 

entrada con su correspondiente validación experimental.  

2. El diseño e implementación de un sistema que permita el diseño automático del 

regulador adaptado a un convertidor de potencia asegurando la viabilidad del 

diseño del regulador mediante el cumplimiento de los requisitos dinámicos y 

estabilidad además de su correspondiente validación experimental.  

3. El diseño e implementación de un sistema que estime la impedancia del 

condensador de salida de un convertidor de potencia con la finalidad de mantener 

una monitorización del estado del convertidor y con capacidad de alertar de la 

necesidad de mantenimiento del equipo con su correspondiente validación 

experimental. 
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4. Implementación completa de todo el sistema desarrollado en la misma tarjeta 

digital sin requerimiento de procesamiento externo mediante ordenadores o 

equipos similares con el objetivo de conseguir un funcionamiento totalmente 

online.  

3. Estructura de la tesis 

 Este trabajo se divide en varios capítulos donde se detalla el desarrollo de un 

sistema de identificación y aplicaciones siguiendo las pautas marcadas por los objetivos 

establecidos para su consecución.  

 El capítulo II describe las técnicas de identificación de análisis espectral y 

correlación cruzada aplicadas a un sistema de potencia. Los diferentes procesos que 

intervienen durante la identificación, así como también las técnicas que se utilizan para 

la reducción del ruido en el resultado final. También se indican los modelos teóricos 

empleados y que son útiles en la validación del funcionamiento del sistema desarrollado.   

 El capítulo III presenta el sistema de identificación mediante los procesos 

empleados para su implementación. Explica el funcionamiento de la determinación 

automática de la amplitud de la perturbación en el proceso de identificación del 

convertidor. Justifica el uso del análisis de Fourier directo en sustitución de la correlación 

cruzada. Detalla la capacidad de identificación de la planta del convertidor en los estados 

de lazo abierto y lazo cerrado y presenta su validación mediante medidas experimentales 

comparadas con los resultados teóricos. 

 El capítulo IV detalla la aplicación del sistema de identificación desarrollado a 

sistemas multi-convertidores para la obtención de la impedancia de entrada en lazo 

abierto o lazo cerrado con sus correspondientes medidas experimentales para su 

validación.  

 El capítulo V describe el proceso de auto-diseño del sistema de control. Detalla la 

metodología de cálculo de los coeficientes del regulador utilizada, las condiciones 

impuestas en el diseño del regulador para asegurar su factibilidad además de detallar el 

funcionamiento del proceso de auto-diseño del sistema de control. También se indica la 

metodología de validación empleada y se proporcionan resultados experimentales.  
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 El capítulo VI detalla el proceso de caracterización de la impedancia del 

condensador de salida en convertidores CC/CC. Explica el funcionamiento del proceso 

utilizado para la comparación de señales que permita detectar cambios en la respuesta en 

frecuencia del convertidor, además se detalla su simplificación para la implementación 

en dispositivos digitales con menos recursos que un ordenador. Se indica el 

funcionamiento del sistema de monitorización y el proceso de estimación de la 

impedancia del condensador cuando se ha detectado un cambio de la dinámica del 

convertidor. También se detalla el proceso de simulación de la degradación del 

condensador utilizada y se presentan los resultados experimentales obtenidos con su 

correspondiente validación.   

 Por último, en el capítulo VII se presentan las conclusiones obtenidas del trabajo 

desarrollado y la propuesta de ampliación del sistema de cara al trabajo futuro. 
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1. Introducción 

 Los convertidores conmutados de potencia con control por modulación por ancho 

de pulso (Pulse Width Modulation – PWM) se caracterizan por tener al menos un 

elemento en conmutación, lo que da lugar a una sucesión de circuitos lineales, pero que 

en sí es intrínsecamente no lineal. Por ejemplo, en un convertidor de topología elevadora, 

como el de la Figura 1, la tensión de salida depende de la tensión de entrada y del ciclo 

de trabajo mediante una relación no lineal (Figura 2a). 

 

Figura 1 Esquema eléctrico de un convertidor elevador. 

 En algunos casos, como el de la topología elevadora, la respuesta en frecuencia 

del convertidor de la tensión de salida ante variaciones del ciclo de trabajo depende del 

punto de operación. De este modo, el comportamiento en frecuencia del circuito sería 

diferente para un ciclo de trabajo igual al 50% y otro igual al 60% (Figura 2a). Sin 

embargo, en general el comportamiento dinámico de los convertidores conmutados es 

bastante lineal en torno a un punto de trabajo, y esto hace que en pequeña señal puedan 

ser analizados como sistemas lineales e invariantes en el tiempo (Linear Time Invariant 

– LTI). Esto significa que al introducir una perturbación sinusoidal en la señal de entrada 

del sistema (por ejemplo, el ciclo de trabajo), en la señal de salida (por ejemplo, la tensión 

de salida) se observa una variación sinusoidal de la misma frecuencia que la perturbación.  

 En el espectro de la señal de salida aparecerán otras componentes espectrales 

asociadas a la frecuencia de conmutación, pero si la frecuencia de excitación es 
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de Bode. Además, para caracterizar su dinámica se pueden aplicar técnicas de 

identificación típicas de este tipo de sistemas. 

 La dinámica de un convertidor de potencia se puede obtener mediante el uso de 

técnicas analíticas, de simulación o experimentales. La aproximación analítica ha sido 

ampliamente estudiada para los convertidores conmutados. Tiene la ventaja de permitir 

valorar fácilmente la influencia de todos los parámetros del circuito considerados en el 

modelo. Sin embargo, para su obtención en general hay que realizar una serie de 

suposiciones que obligan a establecer un compromiso entre la precisión y la complejidad 

del modelo. Las técnicas de simulación permiten incrementar la complejidad de los 

modelos, pero implican el uso de modelos de simulación precisos y un conocimiento 

detallado de todos los elementos que componen el circuito, lo cual no siempre es sencillo. 

Además, el número de simuladores en el mercado que permiten obtener la respuesta en 

frecuencia de un convertidor conmutado es limitado. PSIM, PLECs y Simetrix permiten 

obtener el diagrama de Bode de un circuito conmutado, pero los simuladores basados en 

SPICE no lo permiten, en general, de una forma sencilla y directa. 

 En el enfoque experimental se tiene la ventaja de que este considera todos los 

efectos que intervienen en un convertidor (ruido eléctrico, error de medida, etc.) y que a 

veces son difíciles de considerar y cuantificar en una simulación. En este trabajo se pone 

especial enfoque en las técnicas experimentales para la obtención de la respuesta en 

frecuencia de un convertidor de potencia mediante el uso de técnicas de identificación no 

paramétricas.  

 A continuación, se detallan las típicas señales de perturbación y los principales 

métodos de identificación no paramétrica para la caracterización dinámica de un 

convertidor de potencia.  

2. Señales de perturbación 

 La señal de perturbación más sencilla para la identificación de sistemas lineales 

es la señal sinusoidal, ya que perturba el sistema únicamente en la frecuencia de interés. 

Sin embargo, al excitar un único tono, la identificación de la respuesta en frecuencia de 

un sistema requiere realizar múltiples ensayos variando la frecuencia de la sinusoide en 

el margen del ancho de banda de interés. 
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 Dos de los parámetros más importantes para el diseño de la señal de perturbación 

son las frecuencias a excitar y la amplitud en el dominio del tiempo. 

 Considerando que el sistema es LTI, si el ensayo se realiza tomando ciertas 

precauciones que se describirán más adelante, puede identificarse todo el ancho de banda 

perturbando simultáneamente múltiples frecuencias adecuadamente repartidas en el 

ancho de banda de interés. 

 Desde el punto de vista de la amplitud en el dominio del tiempo, ésta ha de ser lo 

suficientemente grande para obtener un buen valor de la relación señal-ruido y lo 

suficientemente pequeña para evitar desplazar al sistema a la región de no linealidad 

(respuesta en frecuencia dependiente del punto de operación o saturación).  

 Por otro lado, se tiene el factor de cresta que es una figura de mérito que permite 

valorar cómo de bien repartida está la energía de una señal en el dominio del tiempo 

[16][17]. La expresión matemática del factor de cresta se indica en (1) donde, 𝑢𝑚𝑎𝑥 es el 

valor pico de la señal u y 𝑢𝑟𝑚𝑠 es su valor eficaz. El factor de cresta de una señal sinusoidal 

es por tanto igual a √2, lo que puede servir como valor de referencia. 

𝐶𝐹 =
𝑚𝑎𝑥{|𝑢(𝑡)|}

√𝑢2(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
=  

𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑢𝑟𝑚𝑠
                       (1) 

1.1 Señal de perturbación PRBS 

 La pseudo-random binary sequence (PRBS) es una señal que se aproxima a ruido 

blanco, cuya auto-correlación es un pulso de Dirac (Figura 3a), su valor medio es cero y 

tiene una densidad del espectro plana [18]. Aunque sea determinista, su característica 

pseudo-aleatoria es debida a que genera valores al azar en donde un valor de un elemento 

es independiente de los valores de cualquiera de los otros elementos, lo que conlleva a 

que presente un comportamiento similar a las secuencias aleatorias, pero que siempre se 

obtiene el mismo patrón de datos cuando se genera la señal de forma repetitiva. Un 

ejemplo de señal PRBS se representa en la  Figura 3b.  
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Figura 4 Registro de desplazamiento para generación de PRBS de 11 bits. 

 En una implementación experimental, la señal PRBS puede ser generada 

fácilmente online o bien generada previamente y almacenar su patrón para ser reutilizado 

cuando sea necesario. En cuanto a optimización de recursos la mejor opción es la 

generación online ya que se evitaría crear un vector de datos y se obtendría la señal de 

perturbación bit a bit.  

 Los parámetros más importantes en el diseño de la perturbación son: la longitud, 

la amplitud y la frecuencia a la que se aplica. 

 La longitud de la PRBS y la frecuencia de aplicación determinan la frecuencia 

mínima y frecuencia máxima en el que está comprendido el resultado de la identificación, 

y están determinadas por las expresiones (2) y (3), donde N es el número de bits de la 

PRBS y 𝑓𝑃𝑅𝐵𝑆 es la frecuencia de aplicación. En este ancho de banda la magnitud del 

espectro de la perturbación es plana. Sin embargo, es importante resaltar que la 

perturbación no es de ancho de banda limitada y hay componentes armónicas para 

frecuencias mayores que la frecuencia máxima a la que se identifica, aunque sus 

amplitudes decrecen al aumentar la frecuencia. Además, la longitud de la PRBS establece 

la resolución en frecuencia de la identificación [20] y cuya expresión coincide con la que 

establece la frecuencia mínima (2). Generalmente la frecuencia de aplicación de la PRBS 

coincide con la frecuencia de muestreo del proceso de identificación. 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 
𝑓𝑃𝑅𝐵𝑆
2𝑁 − 1

                       (2) 

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 
𝑓𝑃𝑅𝐵𝑆
2

                       (3) 

 La amplitud de la perturbación PRBS es el parámetro más crítico, ya que ha de 

ser lo suficientemente pequeña para evitar desplazar al sistema a la región de no-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nº bit

XOR

1: -m
0:+m
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linealidad e interferir lo menos posible en el funcionamiento del convertidor, y lo 

suficientemente grande para obtener una buena relación señal-ruido (SNR). 

 Por otro lado, el reparto de la energía a lo largo del tiempo para esta señal es muy 

adecuado, siendo el factor de cresta de la señal de la Figura 3b igual a 1.    

1.2 Señal de perturbación multiseno 

 De forma matemática, la señal multiseno se define como una suma de sinusoides 

armónicamente relacionadas con amplitud variable definida por la expresión (4) con 𝑓𝑘 

establecida en la expresión (5). Donde 𝑇 es el periodo de medida, 𝑙𝑘 es un número entero 

positivo y 𝜑𝑘 es la fase de la componente 𝑘 [16][21].  

𝑢(𝑡) = ∑𝑎𝑘 · 𝑠𝑖𝑛 (2 · 𝜋 · 𝑓𝑘 · 𝑡 + 𝜑𝑘)

𝑁

𝑘=1

                       (4) 

𝑓𝑘 =
𝑙𝑘
𝑇

                       (5) 

 Uno de los parámetros de diseño de la señal multiseno es la amplitud de los tonos 

𝑎𝑘. En general la amplitud de los tonos se determinan para mantener el espectro plano. 

Otro parámetro clave es la fase de los tonos, que debe ser elegida para minimizar el factor 

de cresta de la señal multiseno final [16][17] para evitar problemas relacionados con la 

amplitud, para lo que existen distintos algoritmos. Mediante la combinación del cálculo 

de las fases y la amplitud de los tonos se determina la amplitud de la señal multiseno en 

el dominio del tiempo [13]. 

 En la Figura 5 se presenta un ejemplo de señal multiseno generada para tonos de 

frecuencias múltiplos de 48,82Hz compuesta por un total de 2048 puntos de excitación. 

En este caso el factor de cresta de la señal es 1,457. Este valor da una idea del buen reparto 

de la energía en el dominio del tiempo, puesto que solo es 1,03 veces mayor que el de una 

sinusoidal pura, pese a excitar 2048 tonos.  



𝑓� 𝑓�

𝑢(𝑡) = sin[(𝑎 · 𝑡 + 𝑏) · 𝑡],   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝑎 = 𝜋 · (𝑓� − 𝑓�)
𝑇   ;   𝑏 = 2 · 𝜋 · 𝑓�

𝜔� =  𝜔� + 𝑡
𝑇 · (𝜔� − 𝜔�)

𝜔� = 2 · 𝜋 · 𝑓�  ;   𝜔� = 2 · 𝜋 · 𝑓�



0 ≤ 𝑡 ≤ 2
𝑡 = 0 𝑡 = 1𝑠 

𝟎 ≤ 𝒕 ≤ 𝟐
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 El análisis espectral se resume en seleccionar y establecer los parámetros de la 

señal de perturbación, perturbar el parámetro de control del sistema de potencia a 

identificar, registrar su respuesta y finalmente aplicar la transformada de Fourier sobre 

las señales de entrada y salida para posteriormente restar estas, consiguiendo así la 

respuesta en frecuencia del convertidor [11][14]. En la Figura 7 se representa mediante 

diagrama de bloques la identificación mediante análisis espectral.  

 

Figura 7 Representación gráfica de la identificación por análisis espectral. 

4. Identificación mediante correlación cruzada 

 La correlación cruzada proporciona la similitud entre dos señales, en donde la 

segunda señal puede ser una versión alterada de la primera, por ejemplo, por una señal de 

ruido o porque incluye una señal que contiene la respuesta de la dinámica de un sistema. 

Cuando ambas señales son iguales se pasa a hablar de la autocorrelación. La correlación 

cruzada es una función ampliamente utilizada en sistemas de identificación, por ejemplo, 

en reconocimiento de patrones de voz [12][22]. La correlación cruzada se define como la 

integral del producto de dos funciones, una desplazada de la otra por un valor 𝜏 en un 

intervalo a<t<b y su expresión se indica en (10). 

𝑅𝑥ℎ(𝜏) = 𝑥(𝜏) ∗∗ ℎ(𝜏) =  ∫ 𝑥(𝑡)ℎ(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡 =  〈𝑥(𝑡)ℎ(𝑡 + 𝜏)〉

𝑏

𝑎

                      (10) 

 La correlación cruzada es una técnica de identificación no paramétrica que se 

utiliza para la obtención de la respuesta al impulso de un sistema lineal [12][19][23]. 

Considerando el sistema lineal como un sistema discreto invariante en el tiempo [19] la 

señal de salida muestreada se puede describir con la expresión (11), donde 𝑦[𝑛] es la 
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señal de salida muestreada, 𝑥[𝑘] es la señal de entrada muestreada, ℎ[𝑘] es la respuesta 

al impulso del sistema en tiempo discreto, N es la longitud de las señales y 𝑟[𝑛] contiene 

las diferentes fuentes de ruido presentes en el sistema como el ruido de cuantificación del 

ADC, el ruido de conmutación, etc. 

𝑦[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘

𝑁−1

𝑘=−𝑁

] · 𝑥[𝑛 − 𝑘] + 𝑟[𝑛]                      (11) 

 Considerando que el sistema es un convertidor de potencia CC/CC y estableciendo 

que la señal de salida muestreada es la tensión de salida del convertidor 𝑣𝑜[𝑛] y que la 

señal de entrada es la señal de perturbación PRBS aplicada al ciclo de trabajo nominal 

𝑑𝑃𝑅𝐵𝑆[𝑛] la expresión cambia a (12). 

𝑣𝑜[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘

𝑁−1

𝑘=−𝑁

] · 𝑑𝑃𝑅𝐵𝑆[𝑛 − 𝑘] + 𝑟[𝑛]                      (12) 

 Las expresiones (13) y (14) determinan la correlación cruzada 𝐺𝑑𝑣[𝑛] entre la 

señal PRBS y la señal de tensión de salida muestreada, donde 𝐺𝑑𝑑[𝑛] es la autocorrelación 

de la señal de entrada y 𝐺𝑑𝑟[𝑛] es la correlación de la señal de entrada y el ruido.  

𝐺𝑑𝑣[𝑛] = ∑ 𝑑𝑃𝑅𝐵𝑆[𝑘

𝑁−1

𝑘=−𝑁

] · 𝑣𝑜[𝑘 + 𝑛]                      (13) 

𝐺𝑑𝑣[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘

𝑁−1

𝑘=−𝑁

] · 𝐺𝑑𝑑[𝑛 − 𝑘] + 𝐺𝑑𝑟[𝑛]                       (14) 

 Una de las características de la PRBS es su aproximación a ruido blanco lo que 

conlleva que su autocorrelación 𝐺𝑑𝑑[𝑛] sea una función delta ideal. Considerando esto se 

obtiene la expresión (15) donde la correlación entre las señales de entrada y salida 𝐺𝑑𝑣[𝑛] 

corresponde a la respuesta al impulso ℎ[𝑛] más el ruido correlacionado con la señal de 

entrada 𝐺𝑑𝑟[𝑛], que es lo que se obtiene en casos reales. Por otro lado, en un sistema ideal 

donde el ruido sería inexistente la expresión (15) se reduce a la expresión (16), donde de 

forma directa la respuesta al impulso se obtiene mediante la aplicación de la correlación 

cruzada a las señales de entrada y salida. 
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𝐺𝑑𝑣[𝑛] = ℎ[𝑛] + 𝐺𝑑𝑟[𝑛]                      (15) 

𝐺𝑑𝑣[𝑛] = ℎ[𝑛]                       (16) 

 Como se ha detallado en la sección previa la señal PRBS generada a través de un 

registro de desplazamiento proporciona valores binarios que determinan cuando se suma 

o resta un valor de perturbación m a la señal de control, siendo ésta el ciclo de trabajo 

nominal al que funciona el convertidor de potencia. Esto es importante, ya que antes de 

aplicar la correlación cruzada es necesario restar a 𝑑𝑃𝑅𝐵𝑆[𝑛] su valor medio, que coincide 

con el ciclo de trabajo nominal, para mantenerlo en cero y la influencia de la magnitud 

de la perturbación, que se consigue dividiendo la señal 𝑑𝑃𝑅𝐵𝑆[𝑛] entre el valor m. Estas 

operaciones también se aplican a la señal de salida 𝑣𝑜[𝑛].   

 Si el objetivo es la identificación de la respuesta en frecuencia del sistema, una vez 

aplicada la correlación cruzada a las señales de entrada y salida y obtenida la respuesta al 

impulso, se aplica la transformada de Fourier para la obtención de la respuesta en 

frecuencia en forma de diagrama de Bode. Esta es la principal diferencia con la 

identificación mediante análisis espectral, debido que la transformada de Fourier no se 

aplica directamente sobre las señales de entrada y salida si no sobre la respuesta al impulso 

del sistema. La Figura 8 representa el diagrama de bloques de la identificación mediante 

correlación cruzada. 

 

Figura 8 Representación gráfica de la identificación mediante correlación cruzada. 

5. Procesos para la mejora del resultado de la identificación 

 Como se indica en la expresión (15) en casos reales no se obtiene solo la respuesta 

al impulso del sistema, si no que esta viene acompañada de la contribución a la salida por 
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parte del ruido. Debido a esto es común emplear diversas técnicas que permitan minimizar 

el efecto del ruido en los resultados de la identificación.  

 La Figura 9 representa el diagrama de las técnicas de pre- y post-procesamiento 

empleadas en [12], donde la señal de perturbación es una PRBS y la técnica de 

identificación la correlación cruzada.   

 Uno de los procesos empleados es la utilización de filtros denominados filtros de 

pre-énfasis y de-énfasis. Estos filtros son utilizados en transmisiones de radio FM para 

reducir la degradación de la señal debido al ruido [24]. El funcionamiento del filtro de pre-

énfasis es dar una forma espectral que permita priorizar la señal que se inyecta en un 

sistema, de manera que sea menos susceptible al ruido eléctrico y de cuantificación 

(debido al ADC). De la misma manera, es necesario eliminar esa modificación espectral 

realizada a la señal de entrada para evitar obtener un resultado alterado de la identificación, 

este filtro es el denominado filtro de de-énfasis.  

 En un sistema de identificación de la respuesta en frecuencia de un convertidor el 

filtro de pre-énfasis se aplica a la señal de perturbación que es la que se inyecta en el 

sistema y el filtro de de-énfasis se aplica a la señal de salida muestreada.  

 Otro de los procesos es el truncamiento. Este proceso trata de eliminar parte de la 

respuesta al impulso que considera que no contiene información de la dinámica del 

convertidor de potencia que se quiere identificar. Determinar la zona de la respuesta al 

impulso que aporta la información y la zona que sólo contiene ruido no es fácil. La 

solución que aportan en [12] es mantener los valores de la primera mitad de la respuesta 

al impulso y la segunda mitad igualar sus valores a cero debido a que consideran que es 

ruido. Esto no funcionará siempre, ya que depende de la dinámica del convertidor cuya 

respuesta al impulso puede contener la información del sistema de potencia más allá de la 

primera mitad de sus datos. 

 El último proceso es el suavizado del diagrama de Bode del convertidor 

identificado. Este proceso se aplica una vez obtenidos el módulo y fase del convertidor. 

Se trata de la utilización de un proceso de suavizado espectral que depende de la frecuencia 

y que usa un ancho de banda relativo en lugar de un ancho de banda constante mediante 

la aplicación de ventanas espectrales, utilizado en aplicaciones de audio [25]. Lo crítico 

de la aplicación de este tipo de procesos es evitar alterar la dinámica real del convertidor, 
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por lo que es necesario considerar factores como la densidad de puntos que depende de la 

década de frecuencia al tratarse de una representación en escala logarítmica. La 

implementación propuesta en [12] y [26] aplica el proceso de suavizado mediante ventanas 

que consideran esa densidad de puntos, pero reduciendo el proceso al cálculo de la media 

móvil de los datos.   

 

Figura 9 Diagrama de bloques de la identificación mediante correlación cruzada que incluye los procesos 

para la reducción de ruido.  

6. Identificación paramétrica y analítica del sistema 

 Una de las formas de conocer la dinámica de un sistema de potencia es mediante 

su modelo teórico. En ocasiones cuando se requiere diseñar el regulador de un convertidor 

de potencia cuya accesibilidad para medir su planta de forma experimental es muy 

limitada, se recurre a los modelos teóricos cuando sus parámetros son conocidos. Otra 

utilidad del modelo teórico de un convertidor es su uso para la validación de un sistema 

de identificación de la respuesta en frecuencia siendo este el caso que resulta de interés 

en este trabajo.   

 La respuesta en frecuencia teórica se puede obtener mediante el modelo 

promediado en pequeña señal. Este modelo es válido en sistemas de potencia donde todos 

sus elementos son analógicos (regulador, PWM, etc.) pero presenta inconvenientes 
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cuando se trata de un convertidor con sistema de control digital el cual introduce un nuevo 

parámetro: la frecuencia de muestreo. Los efectos que introduce el muestreo debido al 

DPWM (digital pulse-width modulation) hace que el modelo teórico en pequeña señal no 

sea tan preciso en la descripción de la dinámica real del convertidor debido a que no 

considera estos efectos [27][28].  

 Una solución es la discretización del modelo promediado en pequeña señal [29] 

donde este proceso considera el retraso que introduce el muestreo. Se dispone de un tercer 

método de cálculo de la función de transferencia de un convertidor de potencia que es el 

modelo discreto, que presenta una mayor precisión que los modelos promediados 

discretizados [30]-[32]. Este modelo considera los efectos de aliasing introducidos por el 

muestreo que no considera el modelo promediado en pequeña señal, además de tener en 

cuenta la forma de generación del DPWM (trailing-edge, leading-edge o modulación 

simétrica) [31]. Este modelo discreto es el que describe con precisión la respuesta en 

frecuencia obtenida mediante un sistema de identificación implementados en plataformas 

digitales y, por tanto, es el más adecuado para validar dicho sistema, y a la inversa, el 

sistema de identificación es totalmente adecuado para medir la respuesta en frecuencia de 

un convertidor con control digital. 

 Siguiendo con el modelo discreto, el espacio de estados que representa a un 

convertidor se indica en la expresión (17). Las expresiones en (18) determinan las 

matrices que componen el espacio de estados correspondiente al convertidor reductor, 

mientras que las expresiones en (19) corresponden al convertidor elevador, donde: 𝑟𝑐 es 

la resistencia serie equivalente del condensador, 𝑟𝐿 es la resistencia serie equivalente de la 

inductancia, 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 es la carga del convertidor, 𝐿 es la inductancia y 𝐶 es la capacidad del 

condensador de salida.   

  La matriz 𝐸𝑐 del espacio de estados no se indica en ninguno de los dos 

convertidores debido a que no son necesarias en el cálculo del modelo discreto. Un 

desarrollo más detallado de estas matrices se puede encontrar en [31]. 

 En las expresiones (20)-(23) se muestran las expresiones correspondientes para el 

cálculo de 𝜑 (matriz de estados de pequeña señal) y 𝛾 (matriz de control a estados de 

pequeña señal) que dependen del tipo de modulación utilizada en el DPWM. En este caso 

se muestran las expresiones correspondientes a un modulador trailing-edge, donde 𝑇𝑠 es 
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el periodo de muestreo, 𝑡𝑑 es el retraso de tiempo entre el instante de muestreo y el 

instante en el que el ciclo de trabajo se hace efectivo, 𝑁𝑟 es la amplitud de la rampa del 

PWM, 𝐷 es el ciclo de trabajo y 𝐷′ es el ciclo de trabajo complementario (𝐷′ = 1 − 𝐷). 

Estas expresiones son necesarias para la obtención final de las funciones de transferencia 

corriente/ciclo de trabajo (𝐺𝑖𝑑) y tensión/ciclo de trabajo (𝐺𝑣𝑑) mediante (24). 

 

[

𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝑐
𝑑𝑡

] = 𝐴𝑐 [
𝑖𝐿(𝑡)
𝑣𝑐(𝑡)

] + 𝐵𝑐 [
𝑉𝑔
𝐼𝑜
] 

 

[
𝑖𝐿(𝑡)
𝑣𝑜(𝑡)

] = 𝐶𝑐 [
𝑖𝐿(𝑡)
𝑣𝑐(𝑡)

] + 𝐸𝑐 [
𝑉𝑔
𝐼𝑜
] 

 
 

 

 

 

(17) 

𝑟𝑝𝑎𝑟 =
𝑟𝑐

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
 

𝐴1 = 𝐴0 =

[
 
 
 −

1

𝐿
· (𝑟𝑝𝑎𝑟 + 𝑟𝐿) −

1

𝐿
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
1

𝐶
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
−
1

𝐶
·

1

𝑟𝑐 + 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 ]
 
 
 

 

 

𝐵0 =

[
 
 
 0

𝑟𝑝𝑎𝑟

𝐿
−
1

𝐿
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

0 −
1

𝐶
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

1

𝐶
·

1

𝑟𝑐 + 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 ]
 
 
 

 

 

𝐵1 =

[
 
 
 
1

𝐿

𝑟𝑝𝑎𝑟

𝐿
−
1

𝐿
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

0 −
1

𝐶
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

1

𝐶
·

1

𝑟𝑐 + 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 ]
 
 
 

 

 

𝐶1 = 𝐶0 = [

1 0

𝑟𝑝𝑎𝑟
1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

] 

                      

 

 

 

 

 

 

 

(18) 
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𝑟𝑝𝑎𝑟 =
𝑟𝑐

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
 

 

𝐴0 =

[
 
 
 −

1

𝐿
· (𝑟𝑝𝑎𝑟 + 𝑟𝐿) −

1

𝐿
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
1

𝐶
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
−
1

𝐶
·

1

𝑟𝑐 + 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 ]
 
 
 

 

 

𝐴1 = [

−
𝑟𝐿
𝐿

0

0 −
1

𝐶
·

1

𝑟𝑐 + 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

] 

 

𝐵0 =

[
 
 
 
1

𝐿

𝑟𝑝𝑎𝑟

𝐿
−
1

𝐿
·

1

1 + 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑/𝑟𝑐

0 −
1

𝐶
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

1

𝐶
·

1

𝑟𝑐 + 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 ]
 
 
 

 

 

𝐵1 =

[
 
 
 
1

𝐿
0 0

0 −
1

𝐶
·

1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

1

𝐶
·

1

𝑟𝑐 + 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑]
 
 
 
 

 

𝐶0 = [

1 0

𝑟𝑝𝑎𝑟
1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

] 

 

𝐶1 = [

1 0

0
1

1 + 𝑟𝑐/𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) 

𝜑 =  𝑒𝐴0(𝑇𝑠−𝑡𝑑) · 𝑒𝐴1𝐷𝑇𝑠 · 𝑒𝐴0(𝑡𝑑−𝐷𝑇𝑠) 
 

(20) 

𝛾 =
𝑇𝑠
𝑁𝑟

𝑒𝐴0(𝑇𝑠−𝑡𝑑)𝐹↓ 

 
(21) 

𝐹↓ = (𝐴1𝑋↓ + 𝐵1𝑉) − (𝐴0𝑋↓ + 𝐵0𝑉) (22) 
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𝑋↓ = (𝐼 − 𝑒𝐴1𝐷𝑇𝑠𝑒𝐴0𝐷
′𝑇𝑠)

−1
· 

[−𝑒𝐴1𝐷𝑇𝑠𝐴0
−1(𝐼 − 𝑒𝐴0𝐷

′𝑇𝑠) · 𝐵0 − 𝐴1
−1(𝐼 − 𝑒𝐴1𝐷𝑇𝑠)𝐵1] · 𝑉 

 

𝑉 = [

𝑉𝑔
𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑉𝑜

] 

 

(23) 

[
𝐺𝑖𝑑
𝐺𝑣𝑑

] = 𝐶1 · (𝑧 · 𝐼 − 𝜑)−1 · 𝛾 (24) 

  

 Considerando los valores de los parámetros indicados en la Tabla 1 para un 

convertidor reductor con control digital, en la Figura 10 se presenta su diagrama de Bode 

obtenido con el sistema de identificación en comparación con su respectivo modelo 

promediado en pequeña señal. Se observa cómo aumentan sus diferencias tanto en 

magnitud como en fase según se acerca a la frecuencia de Nyquist (mitad de la frecuencia 

de muestreo). Esta diferencia es mayor sobre todo en la fase debido a que es donde se 

refleja el efecto del retraso que introduce la acción de muestreo. 

Tabla 1 Parámetros convertidor reductor  
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 Según lo expuesto, se utilizará el modelo discreto por la precisión que estos 

presentan para la obtención de las funciones de transferencias teóricas de los 

convertidores utilizados en los procesos de medidas experimentales para la comparación 

y correspondiente validación del sistema de identificación desarrollado en este trabajo.  
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1. Sistema de identificación propuesto 

 La identificación de un sistema dinámico consiste en ajustar un modelo a partir de 

ciertas medidas experimentales. Posteriormente el modelo se puede utilizar para simular 

el comportamiento del sistema ante diferentes condiciones o calcular el lazo de control.  

 En este caso se obtiene el modelo en frecuencia del convertidor representado 

mediante el diagrama de Bode y por tanto se trata de un modelo no paramétrico. Se 

considera que el sistema es de tipo SISO (single input/single output) y que es lineal e 

invariante en el tiempo. 

 De entre los métodos de identificación no paramétricos aplicables a convertidores 

de potencia destacan por su interés el análisis espectral y el análisis por correlación 

cruzada, debido a la precisión, tiempo de medida e interacción con el sistema.  

 En este trabajo se ha desarrollado un método que integra procesos empleados en 

los análisis espectrales y de correlación con el objetivo de reducir los tiempos de 

identificación, el coste computacional y que permita ampliar las posibilidades del sistema 

de control más allá de la capacidad de identificar el diagrama de Bode del convertidor en 

lazo abierto.  

1.1 Determinación de la amplitud de la señal de perturbación 

 En todos los procesos de caracterización del convertidor en pequeña señal existe 

un factor a tomar en cuenta, que es el ruido presente en el proceso de medida que 

condiciona la calidad del resultado de la identificación. Por un lado, existe ruido debido 

al propio control digital, como el ruido de cuantificación del ADC, pero también existe 

ruido debido al proceso de medida. 

 Como se comentó en el capítulo anterior, uno de los parámetros importantes 

durante el proceso de identificación es la amplitud de la perturbación aplicada al 

parámetro de control (por ejemplo, el ciclo de trabajo) para posteriormente registrar la 

respuesta del sistema mediante el parámetro a controlar (por ejemplo, la tensión de salida) 

al que el ruido afecta directamente. Existe un compromiso entre la amplitud de la 

perturbación y el ruido, por lo que la magnitud de la perturbación debe ser lo 

suficientemente grande para conseguir una relación señal-ruido favorable, pero 

suficientemente pequeña para garantizar una medida en pequeña señal.  
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 En este trabajo la señal empleada en el proceso de identificación como 

perturbación es la PRBS (Pseudo Random Binary Sequence). Es una señal fácil de generar 

mediante un registro de desplazamiento y una operación XOR entre dos bits de dicho 

registro que depende de la longitud de la PRBS [19].  

 La señal PRBS se puede generar de forma online o bien obtener sus valores 

previamente mediante aplicaciones externas para posteriormente almacenar el patrón en 

la memoria del dispositivo digital.  

 Este tipo de perturbación es comúnmente empleada en la identificación no 

paramétrica de convertidores conmutados de potencia [18]-[20]. Sin embargo, factores 

como su amplitud y el ruido analógico hacen que del proceso de identificación se obtenga 

un diagrama de Bode con ruido, especialmente a altas frecuencias. Para disminuir ese 

ruido se emplean procesos de post-procesamientos como los descritos en el apartado 

Procesos para la mejora del resultado de la identificación. El problema es que la 

aplicación de esas técnicas implica tener un cierto conocimiento previo del sistema, lo 

cual puede no ser posible en muchos casos, por tanto, sería especialmente útil evitar 

utilizar esos procesos mediante la selección de una amplitud adecuada de la perturbación. 

 En el sistema propuesto, la PRBS se genera de forma online, es decir, está 

integrado en el sistema donde se obtienen sus valores cuando sea necesario y así disminuir 

los recursos hardware requeridos. También se dota al sistema de la capacidad de 

establecer de forma autónoma la magnitud de la perturbación personalizada para cada 

convertidor a identificar. Para ello, se sigue un proceso iterativo de tres pasos:  

- Obtención de la respuesta al impulso.  

- Cuantificación del ruido.  

- Monitorización de la evolución del impacto del ruido.  

1.1.1 Uso de la respuesta al impulso para la determinación del ruido 

 Como se detalla en el capítulo I la correlación cruzada es la herramienta más 

adecuada para la obtención de la respuesta al impulso a partir de la cual se cuantificará el 

ruido y monitorizará cómo evoluciona según se incrementa la magnitud de la 

perturbación. 
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 La respuesta al impulso tiene dos zonas claramente diferenciables que depende de 

la dinámica del convertidor: 

- La primera zona es la que contiene la información de la dinámica del convertidor. 

- La segunda zona se espera que sea cero, siempre que no contenga información del 

convertidor, pero que nunca se cumple debido a la presencia de ruido. 

 La segunda zona es la que permite valorar la influencia del ruido sobre el resultado 

de la identificación. Esto se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12 Respuesta al impulso con zonas diferenciadas de información y ruido (se ha estimado lo que 

abarca cada zona)  

1.1.2 Cuantificación del ruido 

 Establecida la herramienta utilizada para el análisis del ruido, el siguiente paso es 

buscar una figura de mérito para poder caracterizarlo en la respuesta impulsional. Para 

ello se utiliza la desviación típica, que se define como una medida de dispersión para 

variables de razón (variables cuantitativas o cantidades racionales) y de intervalo [33] 

[34]. Se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable, y se puede calcular 

mediante (25) donde: 𝑥𝑖 es valor de la posición i del vector de datos, �̅� es el valor medio 

de los datos y 𝑛 es la longitud  
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𝜎 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 
                      

(25) 

 La desviación típica permite cuantificar el impacto del ruido, ya que valora cuanto 

se aleja un conjunto de datos de su media. Por ello se aplica a la segunda zona de la 

respuesta al impulso (Figura 12) para valorar la influencia del ruido, ya que es donde este 

predomina. 

 Como no se puede determinar de forma exacta hasta qué punto de la respuesta al 

impulso es información y a partir de qué punto es ruido, debido a que depende de la 

dinámica del convertidor a identificar, se establece que la primera zona abarcará la 

primera mitad de puntos y la segunda zona la otra mitad. La justificación de esta elección 

es que, en general, aunque la segunda zona pueda contener información de la dinámica 

del convertidor la amplitud del ruido es lo suficientemente grande como para valorar su 

magnitud. 

 Como se espera que los valores comprendidos en la segunda zona sean cero en 

ausencia de ruido siempre que no contenga información del convertidor, se considera para 

todas las respuestas al impulso obtenidas para los diferentes tamaños de perturbación que 

el valor medio es cero en el cálculo de la desviación típica. De esa forma se calcula la 

desviación típica del ruido respecto a un valor de referencia común a todos ellos. La 

expresión final utilizada se representa en (26). 

𝜎 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖)2
𝑛

𝑖=1

 
                      

(26) 

1.1.3 Evolución de la desviación típica del ruido 

 El proceso de determinación de la amplitud de la perturbación actúa de forma 

iterativa. El sistema inicia el proceso de determinación de la perturbación con la magnitud 

mínima. En este caso para una frecuencia de reloj de 125MHz el valor máximo en el 

DPWM para la generación de las señales de conmutación a una frecuencia de 100KHz es 

1250. Esto se traduce en que el mínimo incremento corresponda al 0,08% (1/1250) 

respecto del ciclo de trabajo. Para cada amplitud de la perturbación se obtiene la respuesta 

al impulso para posteriormente calcular y registrar la magnitud del ruido aplicando (26). 
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 El sistema evalúa la evolución del ruido, es decir, cuánto varía la desviación típica 

del ruido según se aumenta la amplitud de la perturbación. Es de esperar que en las 

primeras iteraciones el ruido disminuya notablemente al incrementar la amplitud de la 

perturbación, como se muestra en la Figura 13. Pero pasadas las primeras iteraciones, en 

general se pueden producir dos casos: 

1. Que la reducción del valor de la desviación típica del ruido sea mínima según 

aumenta la amplitud de la perturbación (Figura 13a) y que, por tanto, la mejora 

sea poco apreciable en el resultado de la identificación. Este caso es esperable en 

los convertidores con un comportamiento dinámico bastante lineal, como la 

topología reductora. 

2. Que el convertidor sea desplazado a la región de no linealidad y que, por tanto, la 

magnitud del ruido aumente. Este segundo caso es característico en convertidores 

con un comportamiento dinámico más no lineal y dependiente del punto de 

trabajo, como el elevador, llegando a los resultados que se muestran en la Figura 

13b. 

 Considerando ambos casos se establece cómo el sistema determina la 

perturbación. El proceso finaliza cuando la reducción del ruido es menor a un cierto valor 

(2% en este caso) o si el comportamiento de este cambia a una tendencia positiva. El 

porcentaje establecido es equivalente a un parámetro de sensibilidad y se puede cambiar. 

Cuanto menor sea el valor de este parámetro, se obtendrán mejores resultados de la 

identificación, pero también el tiempo para completar el proceso será mayor. 

 Por otro lado, es necesario remarcar que no se busca la perturbación que obtenga 

el mejor resultado. Lo que se busca es la amplitud de la perturbación que permita la 

obtención de un diagrama de Bode del convertidor con menor ruido. 





Convertidor de 
Potencia

(G)

PWM
(M)

ADC
(D)

Regulador
(C)VrefVref +

-

PP

+
+

vu



𝐺���

  𝐺��� = 𝐶 · 𝑀 · 𝐺 · 𝐷  

𝑢 = 1
1 + 𝐺���

· 𝑝 

𝑣 = − 𝐺���
1 + 𝐺���

· 𝑝 

𝐺 = 𝑣
𝑢 = −𝐺��� 
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1.3 Post procesado de la medida: proceso de suavizado 

 Debido al ruido presente a alta frecuencia en el resultado de la identificación, se 

puede aplicar un proceso de suavizado sobre el módulo y fase obtenidos, consiguiendo 

así un resultado más plano y sin variaciones bruscas de las características en frecuencia 

identificada. Este proceso es totalmente opcional porque, como se mostrará en los 

resultados experimentales, el diagrama de Bode obtenido en muchos casos es 

suficientemente limpio. El proceso de suavizado se realiza mediante la aplicación de la 

mediana móvil. 

 Debido a que el resultado de la identificación se representa en escala logarítmica, 

la densidad de puntos aumenta según se incrementa la frecuencia y, por tanto, la 

aplicación del suavizado no se puede realizar de forma proporcional en todo el rango de 

frecuencias ya que de ser así se produciría una alteración del diagrama de Bode. Por ello 

se emplea un sistema de segmentos, donde para cada uno de ellos se establece un número 

de puntos, determinados por la expresión (31), a la que se aplica el suavizado. Una vez 

establecidos los números de puntos que contiene cada segmento es necesario determinar 

la longitud de ventana de cálculo de la mediana móvil que también variará según el 

segmento. La longitud de ventana se establece mediante la expresión (32). 

𝑆𝑔𝑖 = {

𝐿𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

2𝑁𝑠𝑔−𝑖
− 𝑆𝑔(𝑖−1),          𝑖 < 3

𝐿𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

2𝑁𝑠𝑔−𝑖
− 𝑆𝑔(𝑖−1) · 2,   𝑖 ≥ 3

                      (31) 

𝑤𝑖 = 𝑤𝑜
𝑖−1                      (32) 

 Donde: 𝐿𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 es la longitud del vector de datos a los que se aplicará el proceso 

de suavizado; 𝑁𝑠𝑔 es el número de segmentos en los que se dividen los datos; 𝑖 es el 

número de segmento para el que se calculan el número de puntos y longitud de ventana; 

y 𝑤𝑜 es el tamaño de ventana inicial de la mediana móvil. 

 En este trabajo se ha establecido una división de cuatro segmentos y se ha 

determinado un valor de longitud de ventana inicial para la mediana móvil igual a cuatro. 

Los valores de estos parámetros se han determinado de forma empírica. En la Figura 18 

se representa de forma gráfica el rango de datos que componen cada segmento y se indica 
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También se detalla la herramienta utilizada en la depuración de los diferentes procesos, 

el efecto de cuantificación del conversor analógico/digital (ADC) y la distribución de 

procesos en el dispositivo System on Chip. 

2.1 Sistema de identificación en lazo abierto 

 El diagrama de bloques de la Figura 20 representa el funcionamiento del sistema 

en lazo abierto.  

 El funcionamiento del sistema consta de dos etapas: 

1. Determinación del tamaño de la perturbación (Bloques en rojo). 

2. Identificación mediante análisis de Fourier con proceso de suavizado opcional 

(Bloques en verde). 

 El funcionamiento de las dos etapas ha sido detallado en la sección previa. Estas 

dos etapas se ejecutan de forma secuencial nunca en paralelo cuando el sistema funciona 

en lazo abierto. Esto es debido a que, para realizar la identificación, primero es necesario 

conocer la amplitud de la perturbación. 

 

Figura 20 Diagrama de bloques del sistema de identificación en lazo abierto 
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 Como el proceso de identificación se realiza en lazo abierto es necesario indicar 

un ciclo de trabajo nominal, cuyo valor será el del ciclo de trabajo en condiciones de 

funcionamiento normal del convertidor de potencia.  

 El bloque sensor introducido entre los bloques convertidor y ADC es necesario 

para adaptar la señal de salida del sistema a identificar (tensión de salida o corriente por 

la bobina) a los valores de funcionamiento del convertidor analógico/digital (ADC). Esto 

conlleva a la introducción de una ganancia adicional que el sistema considera en la 

compensación de ganancias en la magnitud del diagrama de Bode identificado junto con 

las ganancias del ADC y modulador DPWM.   

2.2 Sistema de identificación en lazo cerrado 

 En la identificación en lazo cerrado intervienen los mismos procesos que en lazo 

abierto con la diferencia de que el sistema de potencia se encuentra regulando la señal de 

salida mediante su parámetro de control (por ejemplo, tensión de salida/ciclo de trabajo). 

 

Figura 21 Diagrama de bloques del sistema de identificación en lazo cerrado. 
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 En este modo de identificación es importante una correcta sincronización entre la 

etapa de regulación y el sistema de identificación. Esto es debido a que, como se observa 

en la Figura 21, desaparece el bloque de ciclo de trabajo nominal ya que al encontrarse 

el sistema funcionando en lazo cerrado este valor lo proporciona el regulador. En el 

sistema desarrollado, la etapa de identificación espera a recibir el dato del ciclo de trabajo 

proporcionado por el regulador para proceder a introducir la perturbación correspondiente 

para posteriormente enviar el ciclo de trabajo perturbado al bloque DPWM para la 

generación de las señales de conmutación. 

 La implementación de la identificación en lazo cerrado no solo permite obtener la 

respuesta en frecuencia de la planta del convertidor sino también ampliar su capacidad a 

la identificación de la dinámica del regulador diseñado y ganancia de lazo, lo que permite 

ampliar las posibilidades del sistema. 

2.3 Determinación del número de bits en el conversor analógico/digital 

 La selección del número de bits del conversor analógico/digital (ADC) es un 

parámetro que se debe establecer en el proceso de identificación debido al ruido 

introducido por el efecto de cuantificación que puede incrementar la magnitud de 

perturbación necesaria para obtener un buen resultado en la identificación del diagrama 

de Bode. A su vez, también hay que considerar que un mayor tamaño de perturbación 

puede influir de forma negativa en el funcionamiento del convertidor durante el proceso 

de perturbación en la identificación, por lo que es necesario establecer un número de bits 

del ADC que permita un tamaño de perturbación reducido para asegurar evitar amplitudes 

de rizados extras ya sea de tensión de salida o corriente por la bobina [35].  

2.3.1 Modelo de simulación 

 El estudio del efecto de cuantificación en el resultado de la identificación se 

realiza mediante simulación utilizando el programa Simulink de Matlab. La Figura 22 

muestra el set-up completo para la introducción de la perturbación y muestreo de las 

señales requeridas. Este está compuesto por el bloque PRBS11 que genera la señal de 

perturbación mediante registro de desplazamiento, el bloque amplitud perturbación que 

aplica la perturbación a la variable de control, el bloque Instante de perturbación que 

establece el instante de tiempo en el que se introduce la perturbación respecto al flanco 

de subida de la señal de conmutación, el modulador PWM para la generación de las 
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señales de conmutación, el convertidor de potencia descrito en la Figura 23 y los dos 

canales del ADC para el muestreo de las señales. Posteriormente se procesan las señales 

mediante la aplicación directa de la transformada de Fourier para la obtención final del 

diagrama de Bode del convertidor.  

 

Figura 22 Modelo de Simulink para la introducción de la perturbación y muestreo de señales.  

 La Figura 23 muestra el esquema eléctrico de un convertidor reductor utilizado en 

las pruebas de simulación. Este cuenta con sensores de corriente y tensión para la medida 

de ambas señales, aunque en este documento se detallará el estudio del efecto de 

cuantificación sobre la identificación de la función de transferencia tensión de salida/ciclo 

de trabajo (𝐺𝑣𝑑) debido a que presenta el mismo comportamiento que el que se obtiene 

en la función de transferencia corriente/ciclo de trabajo (𝐺𝑖𝑑) en cuánto al ruido de 

cuantificación se refiere. También se observa la introducción de fuentes de ruido blanco 

con el objetivo de simular el ruido analógico en el circuito. En la Tabla 2 se indican los 

valores de los parámetros del convertidor. 
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Figura 23 Esquema eléctrico del convertidor reductor de potencia empleado en simulación en Simulink 

Tabla 2 Parámetros del convertidor utilizado en simulación 

 

2.3.2 Efectos de cuantificación del ADC en la amplitud de la perturbación 

 Se han realizado un conjunto de simulaciones donde se varía el número de bits 

utilizados en la conversión analógica/digital y la amplitud de la perturbación. El bloque 

amplitud perturbación de la Figura 22 es el que resta o suma un valor determinado al 

ciclo de trabajo acorde a lo que indique el registro de desplazamiento que genera la señal 

PRBS (apartado Señal de perturbación PRBS) y es el que se utiliza para cambiar la 

magnitud de la perturbación en las diferentes simulaciones. Mientras que el número de 

bits del ADC se cambia mediante una variable que se localiza en el bloque ADC.  

 Para evaluar la similitud entre la respuesta teórica y los resultados obtenidos con 

el sistema de identificación, se han definido diferentes figuras de mérito expresadas en 

(33) y (34) aplicadas a los vectores de la respuesta en frecuencia, donde: 

Tensión de entrada (V) 8

Tensión de salida (V) 4

Inductancia (uH) 10

Resistencia serie equivalente del inductor (mohm) 17

Capacidad de salida (uF) 300

Resistencia serie equivalente del condensador (mohm) 140

Resistencia de carga (ohm) 2,5

Frecuencia de conmutación (kHz) 100
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- EM es el error en magnitud. 

- EF es el error en fase. 

- 𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻 es la función de transferencia teórica tensión de salida/ciclo de trabajo. 

- 𝐺𝑣𝑑𝐼𝐷 es la función de transferencia identificada tensión de salida/ciclo de trabajo. 

- N es el número de puntos de estos vectores (1024 en este caso). 

𝐸𝑀 = 100 ·
1

𝑁
∑|1 − 10

(𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻(𝑑𝐵)−𝐺𝑣𝑑𝐼𝐷(𝑑𝐵))
20 |                      (33) 

𝐸𝐹 = 100 ·
1

𝑁
∑

|arg (𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻) − arg (𝐺𝑣𝑑𝐼𝐷)|

|arg (𝐺𝑣𝑑𝑇𝐻)|
                      (34) 

 La Figura 24 compara el diagrama de Bode identificado en simulación con el 

diagrama de Bode teórico del modelo discreto cuando el tamaño de la perturbación varia 

(amplitud en términos del ciclo de trabajo en %). En todos los casos el número de bits del 

ADC es 12. En este caso se observa que cuanto mayor es la magnitud de la perturbación, 

mejor es el resultado de la identificación, aunque como cabe esperar también aumenta el 

rizado en la tensión de salida.  

 En la Figura 25 se comparan los resultados teóricos con los identificados del 

diagrama de Bode cuando varía el número de bits del ADC. En este caso se observa un 

comportamiento similar al que se produce cuando se varía la magnitud de la perturbación, 

es decir, a mayor número de bits mejor resultado de la identificación con la diferencia 

que lo que cambia es el número de bits y que, por tanto, no influye en la amplitud del 

rizado de la tensión de salida. En ambos casos el resultado de la identificación 

proporciona una buena similitud con el diagrama de Bode teórico. 
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Figura 24 Comparación entre los diagramas de Bode teórico e identificado cambiando el tamaño de la 

señal de perturbación. 

(a) 

(b) 
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.  
 

Figura 25 Comparación entre diagramas de Bode teórico e identificado cambiando el número de bits del 

ADC. 

 En la Tabla 3 se muestra el tamaño de perturbación requerida para obtener un 

resultado de la identificación similar para diferentes números de bits del ADC, basado en 

las figuras de mérito definidas en (33) y (34). También se indica la amplitud del rizado 

en la tensión de salida que, como es de esperar, es mayor según aumenta el tamaño de la 

perturbación. Para valores bajos del número de bits del ADC, la perturbación requerida 

es muy elevada y no serían aplicables en la práctica.  

(a) 

(b) 
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Valorando los resultados obtenidos se considera que el número de bits del ADC adecuado 

para obtener un resultado de calidad del diagrama de Bode en la identificación es 12 en 

este caso particular. No se obtienen mejoras significativas cuando se consideran un mayor 

número de bits y además se pueden utilizar valores más pequeños en la magnitud de la 

perturbación que eviten rizados de tensión elevados. 

2.4 Plataforma de desarrollo y distribución de procesos 

 La plataforma digital en donde se implementan todos los procesos detallados en 

este trabajo es un System on Chip (SoC) que están basados en la integración de 

microprocesadores y FPGA en un mismo dispositivo que proporcionan altas capacidades 

de cómputo y memoria a un coste cada vez más reducido. Específicamente se utiliza el 

SoC ZYNQ-7010 de Xilinx. Este dispositivo además de integrar las unidades lógicas 

programables y de procesamiento también dispone de otros periféricos como: 

comunicación (UART, SPI, I2C), temporizadores (Timers), memoria de acceso directo 

(DMA), conversor analógico/digital (ADC), entre otros. 

 Los más atractivo de estos dispositivos es la fluida comunicación que permite 

establecer entre los diferentes elementos que componen no solo la FPGA sino también 

con la parte software implementada en el microprocesador. Esta comunicación se 

establece mediante los buses AMBA interconnect que permiten una comunicación entre 

los diferentes elementos e incluso la identificación de cada uno de ellos (IPs, periféricos, 

etc.) mediante la asignación de una dirección única, lo que permite seleccionar el 

elemento con el que se desea establecer comunicación en cada momento.   

 En la Figura 27 se muestra la distribución en microprocesador y FPGA de los 

diferentes procesos descritos con su correspondiente interconexión mediante buses de 

datos. La principal ventaja que presenta el uso de buses de datos para el establecimiento 

de comunicación entre diferentes componentes es que permite la sincronización entre 

procesos que lo requieran. Por ejemplo, la identificación en lazo cerrado el sistema de 

identificación esta implementado en el microprocesador mientras que el regulador se 

implementa en la FPGA, por lo que es necesario que este último envíe en el momento 

adecuado el dato del ciclo de trabajo para su correspondiente perturbación por parte del 

primero para posteriormente ser devuelto a la FPGA para la generación de la señal de 

conmutación mediante el bloque DPWM.  
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Figura 27 Distribución de los procesos en el dispositivo SoC. 

 Además, la alta capacidad de sincronización permite tener un mayor control sobre 

los instantes de tiempos en el que se producen determinadas acciones. En el sistema 

desarrollado en este trabajo se controla con una precisión de 8ns (establecidos por los 

125MHz del reloj a la que funciona la FPGA) los siguientes instantes de tiempo: 

- Introducción de la perturbación en la señal de conmutación. 

- Actualización del regulador. 

- Muestreo de la señal por parte del ADC.  

- Actualización del ciclo de trabajo en la señal de conmutación. 

 El control temporal de estas acciones permite evitar el uso de post-procesamientos 

para la reducción de ruido como los filtros de énfasis, el truncamiento o el proceso de 

suavizado (aunque este proceso es opcional en este trabajo), descritos en el apartado 

Procesos para la mejora del resultado de la identificación. Esto es debido a que se puede 

distribuir en el tiempo de forma concreta cuándo se introduce la perturbación y cuándo 

se realiza el muestreo por parte del ADC, lo que permite evitar, por ejemplo, el flanco de 

subida o bajada de la señal de conmutación en donde puede existir ruido en la señal a 

muestrear debido a la propia acción de conmutar.  
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 Por último, el control sobre el instante de ejecución del regulador permite 

establecer que el regulador se ejecute una vez finalizada la conversión de la señal 

muestreada por parte del ADC y así evitar cálculos por parte del regulador con muestras 

anteriores que introducirían un retraso en la fase del diagrama de Bode de la 

identificación.  

2.5 Sistema de depuración y configuración 

 Todos los datos generados por los modos de identificación y aplicaciones descritas 

en este trabajo pueden ser enviados al PC para su representación y almacenamiento, en 

caso de ser necesario (por ejemplo, para incluir los resultados en esta tesis). 

 Con el objetivo de crear una herramienta de depuración online, es decir, mientras 

el dispositivo digital se encuentra en funcionamiento, se ha desarrollado una consola 

usando la herramienta app designer de Matlab. La función principal de esta consola es la 

de permitir la modificación de los parámetros que intervienen tanto en el proceso de 

identificación como en el diseño del regulador y la recepción de los datos proporcionados 

por las diferentes funciones implementadas en el SoC. Cabe destacar que la única función 

de esta herramienta es la de gestión de datos, es decir, no realiza ningún proceso analítico 

o matemático ya que todo eso lo hace el sistema implementado en el SoC.   

 En la Figura 28 se representa la consola de depuración y selección de funciones. 

Como se observa, esta herramienta permite cambiar una diversidad de parámetros en el 

dispositivo digital de desarrollo sin necesidad de tener que modificar el código y volver 

a programar mediante el entorno de desarrollo, consiguiendo de esta forma un ahorro de 

tiempo y facilitando la realización de pruebas sobre el funcionamiento del sistema. 
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Figura 28 Consola de depuración y selección de funciones. 

 La consola no solo permite la recepción y representación de los datos del resultado 

de los diferentes procesos de identificación (planta, regulador, ganancia de lazo, 

impedancia), sino que además está en capacidad de recibir otros datos como la evolución 

del proceso de determinación de la amplitud de la perturbación o el modelo discreto 

teórico de los convertidores que facilita la comparación online del diagrama de Bode 

teórico con el resultado experimental, además de otras aplicaciones como el auto-diseño 

del regulador o la caracterización del condensador de salida de convertidores CC/CC que 

se detallarán en los siguientes capítulos.   

 En la Figura 29 se muestran todos los parámetros modificables que intervienen en 

los diferentes procesos del sistema. Los parámetros que esta consola permite cambiar son: 

- Perturbación: Es la magnitud de la perturbación que se utiliza en cualquier 

proceso que requiera aplicar esta señal. Su valor mínimo es cero y el máximo es 

igual al valor máximo de la rampa utilizada en el DPWM. En este caso su valor 

es 1250 (Para una frecuencia de reloj de 125MHz y una frecuencia de 

conmutación requerida de 100KHz) 

- Lectura ADC: Indica cuándo se realiza la lectura del dato de conversión 

proporcionado por el conversor Analógico/Digital. Valor indicado en 𝑢𝑠.  
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- Ciclos de medidas: Establece el número de ciclos de perturbación que se realizan 

para el posterior promediado de la tensión de salida muestreada.  

- SPWM: Selecciona el modo de generación de la señal DPWM: trailing-edge, 

leading-edge o modulación simétrica.  

- M. Fase: Establece el valor del margen de fase utilizado en el diseño del 

regulador. Valor indicado en grados. 

- Fc: Establece el valor de la frecuencia de cruce utilizada en el diseño del 

regulador. Valor indicado en Hz. 

- Fs: Establece la frecuencia de muestreo que también se utiliza como frecuencia 

de aplicación de la perturbación. Valor indicado en Hz. 

- dc Nominal: Indica el valor del ciclo de trabajo nominal del convertidor. Valor 

indicado en tanto por ciento. 

- Tref: Establece el valor de la tensión de referencia a la que funcionará el sistema 

de potencia cuando se encuentre en lazo cerrado. Valor indicado en voltios.  

- Nadc ID: Indica el número de bits del ADC empleados en el proceso de 

identificación. 

- Nadc Reg.: Indica el número de bits del ADC empleados en la regulación.  

- Sen. DA: Este parámetro se utiliza en el proceso de determinación de la amplitud. 

- Fsw: Establece la frecuencia de conmutación. Valor indicado en Hz. 

- Ismp ID: Indica el instante de muestreo de la señal por parte del ADC en el 

proceso de identificación. Valor indicado en 𝑛𝑠. 

- Ismp Rg: Establece el instante de muestreo de la señal por parte del ADC en la 

regulación. Valor indicado en 𝑛𝑠.  

- Iact dc: Proporciona el nuevo dato de ciclo de trabajo proveniente del regulador 

al PWM en el instante que se establezca en este parámetro. Valor indicado en 𝑛𝑠. 

- Ieje. Reg: Establece el momento en el que se actualiza el regulador. Valor 

indicado en 𝑛𝑠. 

- Incr. Ampl.: Establece el incremento de la perturbación utilizado en el proceso 

de determinación de la amplitud de la perturbación.  

- SelDuty: En caso de que la identificación se aplique a un convertidor con más de 

una modulador PWM, este parámetro permite indicar a qué señal de conmutación 

se quiere perturbar. 
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- introPert: Establece el instante de introducción de la perturbación en el 

parámetro a perturbar. Valor indicado en 𝑛𝑠.  

- Duty M 1 y Duty M2: Establece el ciclo de trabajo del modulador 1 y 2 en el 

modulador en fase. 

- Desfase: Establece el desfase en las señales del modulador en fase. 

- Fsw_mf: Indica la frecuencia de conmutación del modulador en fase. Valor 

indicado en Hz. 

- Tm_1 y Tm_2: Establecen los tiempos muertos en las señales del modulador en 

fase. El valor introducido se multiplica por el tick del sistema que es el que 

determina el tiempo en 𝑛𝑠. 

- Tm_3 y Tm_4: Establecen los tiempos muertos en las señales del DPWM. El 

valor introducido se multiplica por el tick del sistema que es el que determina el 

tiempo en 𝑛𝑠. 

- Rsensor: Indica la ganancia del sensor resistivo. Se utiliza en el cálculo de la 

tensión de referencia y compensación de ganancias en la magnitud del diagrama 

de Bode. 

 Todos los parámetros que establecen instantes de tiempo son respecto al flanco de 

subida de la señal de muestreo. En este sistema el tick de reloj es de 8ns. 

 

 

Figura 29 Parámetros modificables del sistema.  
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 En la Figura 30 se muestran los procesos seleccionables que mediante la consola 

se pueden activar y desactivar según se requiera. Estas funciones son las siguientes: 

- Auto-diseño regulador: Activa el proceso de diseño automático del regulador. 

Ignora el valor de frecuencia de cruce indicada en el parámetro Fc. 

- Det. Amplitud: Activa el proceso de determinación de la amplitud de la señal de 

perturbación. 

- Proceso de suavizado: Activa el proceso de suavizado del resultado de la 

identificación. 

- Conversión/Ciclo de trabajo: Permite seleccionar donde se introduce la señal de 

perturbación. Útil cuando el sistema funciona en lazo cerrado y se desea 

identificar otros bloques del sistema (regulador, ganancia de lazo, etc.)  

 

Figura 30 Procesos seleccionables del sistema 

 En la Figura 31 se muestra el panel donde se selecciona la función o proceso a 

ejecutar implementado en el SoC. También se muestra en la parte inferior la opción de 

conectividad. Esta es útil en el caso de que se disponga de más de un dispositivo 

conectado al PC y sea necesario indicar con cuál se quiere conectar la consola. Esta 

herramienta permite ejecutar las siguientes funciones: 

1. Inicia el proceso de identificación del diagrama de Bode del regulador. 

2. Inicia el proceso de identificación del diagrama de Bode de la planta del 

convertidor. 

3. Inicia el proceso de la identificación del diagrama de Bode de la ganancia de 

lazo. 

4. Solicita los datos de la evolución del ruido determinado por la desviación 

típica en el proceso de determinación de la amplitud. 

5. Inicia el proceso de identificación del diagrama de Bode de la impedancia en 

sistemas multi-convertidores. 

6. Permite almacenar los resultados en ficheros en la localización que se indique. 

7. Actualiza el valor de los parámetros en el SoC.  
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8. Abre el lazo de control del sistema de potencia en caso de que este se encuentre 

funcionando en lazo cerrado. 

9. Solicita a la plataforma digital el cálculo del modelo discreto según parámetros 

indicados. 

10. Inicia el proceso de caracterización del condensador de salida en convertidores 

CC/CC. 

11. Útil cuando se desea aplicar determinados procesos a señales obtenidas 

mediante simulación. Esta función se ha usado sobre todo para la depuración 

de procesos.  

 

Figura 31 Funciones ejecutables del sistema y conectividad. 

 Por último, la consola también muestra datos adicionales recibidos del SoC como: 

coeficientes del regulador diseñado, amplitud de la perturbación (en caso de que se use el 

proceso de determinación de la amplitud), frecuencia de cruce efectiva, etc.  

3. Resultados experimentales 

 En esta sección se presentarán los resultados obtenidos por el sistema de 

identificación diseñado. También se incluyen resultados que muestran el funcionamiento 

del proceso de determinación de la amplitud de la perturbación y cómo afecta esta a la 

señal que se desea regular para determinar su impacto sobre el funcionamiento en 

condiciones normales del convertidor de potencia. 

3.1 Topología de los convertidores  

 Se ha empleado una diversidad de convertidores de tipo reductor y elevador para 

llevar a cabo las pruebas experimentales y validar el funcionamiento del sistema. En la 

Tabla 4 se detallan cada uno de ellos.  
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Tabla 4 Parámetros de los convertidores empleados en las pruebas experimentales. 

 

 Debido a que para la validación del sistema se utiliza el modelo discreto, para su 

cálculo es necesario conocer con la mayor exactitud posible el valor de los componentes 

del convertidor por lo que no es adecuado utilizar el valor indicado por el fabricante 

debido a las tolerancias que estos incluyen. Por ello, todos los componentes se han medido 

utilizando un equipo de análisis de impedancia. 

 En la Figura 32 se muestran las imágenes correspondientes a los convertidores 

utilizados en las medidas experimentales. Como se observa se utilizan convertidores 

comerciales (Figura 32 b, e y d) y convertidores de montaje propio (Figura 32 a y c). 

Además, al tratarse de convertidores conmutados síncronos es factible cambiar la 

topología del convertidor intercambiando la conexión de la carga por la alimentación y 

viceversa, tomando en consideración esto se utiliza el mismo convertidor de la Figura 32c 

como reductor y elevador.  

 En la Figura 33 se muestra un montaje completo del sistema de identificación 

compuesto por convertidor de potencia, plataforma de desarrollo donde se implementa el 

sistema de identificación y la tarjeta del conversor analógico/digital (ADC). 

Reductor 1 Reductor 2 Reductor 3 Reductor 4 Elevador 1 Elevador 2
Inductancia (uH) 76 10 64,6 4,85 64,6 47,3
Condensador de salida (uF) 99 300 104 84,73 95 93,54
Resistencia de carga (Ω) 10 2,5 2,1 7,5 14,6 22,4
Ciclo de trabajo nominal (%)
Tensión de entrada (V)
Frecuencia de conmutación (kHz)

Parámetros Convertidor de potencia

100

50
8
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Figura 32 Convertidores conmutados de potencia empleados en las medidas experimentales. 

Correspondencia: (a) reductor 1; (b) reductor 2; (c) reductor 3/elevador 1; (d) reductor 4; (e) elevador 2. 

 

Figura 33 Ejemplo de montaje completo del sistema. 

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Convertidor de 
potencia

ADC

Sistema de identificación
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3.3 Resultados de la identificación 

3.3.1 Sistemas de identificación en lazo abierto y lazo cerrado 

 En la Figura 39 a la Figura 44 se presentan los resultados de la identificación para 

los convertidores reductores 3 y 4 y los convertidores elevadores 1 y 2 a una frecuencia 

de muestreo de 100kHz. Para cada uno de ellos se indica la tensión de entrada y el ciclo 

de trabajo nominal y su estado durante la identificación. Todas las medidas obtenidas por 

el sistema de identificación se comparan con el modelo discreto descrito en el apartado 

Identificación paramétrica y analítica del sistema para su validación. 

 Para una tensión de entrada de 8V y un ciclo nominal del 50% desde la Figura 39 

a la Figura 42 se muestran resultados de la identificación en lazo abierto para las 

topologías reductoras y elevadoras mientras que la Figura 43 muestra el diagrama de 

Bode identificado en lazo cerrado en el caso de un convertidor reductor. La Figura 44 

representa el resultado de la identificación en lazo abierto para un convertidor reductor 

para una tensión de entrada de 16V y un ciclo de trabajo nominal del 25%  

 Todos los resultados representan el diagrama de Bode identificado cuando no se 

aplica el proceso de suavizado y cuando se aplica este. Además, cada diagrama de Bode 

está acompañado de la representación gráfica de la diferencia que existe entre el resultado 

identificado y el teórico tanto en magnitud como en fase. Considerando los gráficos de 

las diferencias en magnitud y en fase se observa que en los diagramas de Bode sin 

suavizado las mayores variaciones se concentran a altas frecuencias (>10kHz).  

 En el caso de la magnitud cuando no se aplica suavizado se observan variaciones 

desde ±5dB en magnitud (Figura 40, Figura 43 y Figura 44) hasta variaciones de ±20dB 

(Figura 39, Figura 41 y Figura 42). Es necesario señalar que en todos los casos estos 

valores en la diferencia teórico-experimental se dan a partir de frecuencias mayores a 

40kHz, para frecuencias entre 10kHz y 40kHz se observan diferencias menores a 5dB y 

bajando de los 10kHz la diferencia en magnitud es menor a 1dB. En el caso de la magnitud 

con suavizado se tienen diferencias mínimas de ±0,2dB (Figura 40b) hasta ±1dB en todo 

el rango de frecuencias.  

 En el caso de la fase sin suavizado se observan variaciones de ±40º (Figura 40-

Figura 44) hasta ±100º (Figura 39a). Estos casos se observan en frecuencias mayores a 

20kHz mientras que en el rango de frecuencias 10kHz-20kHz la diferencia baja a ±20º y 
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del diagrama de Bode del convertidor en condiciones de sub-muestreo y se comparan con 

el modelo discreto teórico para su validación. La capacidad de cambiar con facilidad la 

frecuencia de muestreo ha permitido validar no sólo el resultado experimental si no 

también el modelo teórico en condiciones de sub-muestreo que se desarrolla en [36] y 

[37], ampliando la utilidad del sistema desarrollado en el presente trabajo. 

 En los resultados de la Figura 45 a la Figura 50 se presentan los diagramas de 

Bode identificados tanto con suavizado como sin él. En los resultados obtenidos la 

frecuencia de conmutación es de 100kHz y se han realizado medidas experimentales en 

lazo abierto y lazo cerrado cuando la frecuencia de muestreo es 50 kHz (Figura 45-Figura 

47) y 25kHz (Figura 48-Figura 50) para convertidores de topología reductora y elevadora.  

 Todos los resultados muestran de forma gráfica las diferencias teórico-

experimental del diagrama de Bode en magnitud y en fase. En el caso de la magnitud sin 

suavizado se observan diferencias de ±5dB (Figura 45 y Figura 48) a ±15dB (Figura 46, 

Figura 47, Figura 49 y Figura 50). Estos casos se observan para frecuencias mayores a 

20kHz cuando la frecuencia de muestreo es de 50kHz y para frecuencias mayores a 10kHz 

cuando la frecuencia de muestreo es de 25kHz. Para frecuencias menores a 10kHz la 

diferencia en magnitud es menor a 1dB. Pasando a la magnitud con suavizado se obtienen 

diferencias menores a 1dB en todo el rango de frecuencias salvo en la Figura 46 y la 

Figura 49 donde la diferencia máxima es de 1,5dB. 

 En el caso de la fase sin suavizado se observan variaciones de ±40º (Figura 45, 

Figura 49 y Figura 50) hasta ±60º (Figura 46, Figura 47 y Figura 48). Estos valores se 

dan a partir de frecuencias mayores a 20kHz cuando la frecuencia de muestreo es de 

50kHz y 10kHz cuando la frecuencia de muestreo es de 25kHz. Para frecuencias menores 

a 10kHz se observan variaciones inferiores a 6º. En el caso de la fase con suavizado estos 

presentan diferencias de ±6º en todo el rango de frecuencias. 

 Estos resultados permiten comprobar el buen funcionamiento del sistema de 

identificación cuando se trata de obtener la función de transferencia de un convertidor en 

condiciones de sub-muestreo.   
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4. Conclusiones 

 Se ha presentado un sistema de identificación desarrollado mediante la aplicación 

directa de la transformada de Fourier en lugar de la correlación cruzada que funciona 

tanto en lazo abierto como en lazo cerrado.  

 Se presenta una consola de funciones como herramienta de depuración y 

recepción de los datos del resultado de los diferentes procesos implementados en el 

System on Chip que permite cambiar determinados parámetros del sistema mientras este 

se encuentra en funcionamiento evitando tener que reprogramar el dispositivo, ampliando 

de esta forma las capacidades de funcionamiento online del sistema. 

 Se ha presentado un reenfoque del uso de la correlación cruzada utilizada en la 

obtención de la respuesta al impulso que permite establecer de forma automática la 

amplitud de la perturbación mediante el análisis del ruido obteniendo su desviación típica. 

 Los resultados experimentales se han obtenido en convertidores reductores y 

convertidores elevadores, en lazo abierto y lazo cerrado y en condiciones de muestreo 

estándar y submuestreo. De estos resultados se obtienen diferencias entre el diagrama de 

Bode identificado y el teórico que varía dependiendo de si se aplica suavizado o no. En 

el caso de la magnitud cuando no se aplica suavizado se tienen diferencias de hasta ±20dB 

a partir de 40kHz, ±5dB en el rango de 10kHz a 40kHz y ±1dB para frecuencias menores 

a 10kHz. En el caso de los resultados con suavizado se obtienen diferencias similares en 

todo el rango de frecuencias teniendo diferencias mínimas de ±0,2dB y máximas de 

±1dB. Del mismo modo en el caso de la fase en los diagramas de Bode identificados sin 

aplicar el suavizado se tienen diferencias de hasta ±50º para frecuencias mayores a 

20kHz, ±20º en el rango de frecuencias de 10kHz a 20kHz y ±5º para frecuencias 

inferiores a 10kHz. Cuando se aplica el proceso de suavizado los resultados muestran 

diferencias mínimas de ±2º y máximas de ±7º similares en todo el rango de frecuencias.     

 Por último, la completa sincronización de los diferentes procesos que integran el 

sistema de identificación y el control de los instantes de tiempo de muestreo e 

introducción de la perturbación permiten evitar el uso de técnicas como el proceso de 

truncamiento o los filtros de pre-enfásis, manteniendo el proceso de suavizado como una 

técnica opcional.  

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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1. Introducción 

 Un sistema de potencia distribuido (DPS por sus siglas en inglés) ofrece 

flexibilidad, reducción de costes, eficiencia energética y la capacidad de integrar 

múltiples fuentes y cargas. Los DPS son sistemas multi-convertidores y debido a la 

interacción dinámica entre ellos es necesario prestar especial atención en su diseño. Las 

impedancias de salida y entrada de los convertidores son parámetros claves para estudiar 

y asegurar la estabilidad del sistema. 

 Típicamente una carga o grupo de cargas son alimentadas por un convertidor de 

potencia que este a su vez puede recibir su alimentación de otro convertidor lo que desde 

su punto de vista lo convierte en una carga. El número de convertidores y el 

comportamiento dinámico cuando actúan como una carga constante o alimentación hacen 

que sea un sistema complejo [38]-[40].  

 La estabilidad y la interacción dinámica entre los convertidores deben ser 

considerados durante la etapa de diseño para evitar potenciales inestabilidades. Existen 

diferentes criterios de diseño que pueden ser aplicados al estudio de inestabilidades en 

sistemas multi-convertidores.  

 La condición para obtener un sistema estable [41] cuando un convertidor actúa 

como una carga de otro (Figura 51) es que la impedancia de salida del convertidor fuente 

𝑍𝑜 sea más pequeña que la impedancia de entrada del convertidor carga 𝑍𝑖. Como se 

indica en [42], la impedancia de entrada del convertidor carga está definida por su filtro 

de entrada y la demanda de potencia constante (resistencia negativa en enfoque de 

pequeña señal). Por lo tanto, el conocimiento de la impedancia de entrada del convertidor 

carga es esencial para monitorizar la estabilidad del sistema. Así también, el control del 

convertidor fuente puede ser adaptado para la impedancia de entrada actual para asegurar 

la estabilidad.  
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Figura 51 Conexión en un sistema multi-convertidor: convertidor fuente (1) y convertidor carga (2). 

 Hay diferentes alternativas para medir la impedancia de entrada del convertidor 

carga. Típicamente se usan técnicas offline de medida donde se requieren equipos 

adicionales, que mediante la introducción de una perturbación en el sistema y posterior 

medida de la corriente y tensión permiten el cálculo de la impedancia de entrada. 

 Las técnicas de identificación pueden ser extendidas a la medida de impedancia 

sin requerir instrumentación adicional [43][44]. De esta manera, los sistemas de 

autoidentificación implementados en sistemas digitales permiten la integración de 

técnicas de medidas de la impedancia, además de las funciones de control. 

2. Identificación de la impedancia de entrada en sistemas multi-

convertidores 

 El sistema de identificación desarrollado en esta tesis incluye la capacidad de 

identificar la dinámica de la impedancia de entrada 𝑍𝑖, donde solo se requiere el uso 

adicional de un sensor de corriente evitando así la necesidad de equipos adicionales para 

su medida. 

 En la Figura 52 se representa el diagrama de bloques de la identificación de la 

impedancia de entrada del convertidor carga. Como se observa, los procesos que 

intervienen en la identificación son los mismos que se utilizan en la obtención del 

diagrama de Bode en lazo abierto y lazo cerrado. En cuanto a hardware se refiere, es 

necesario el uso de un sensor de corriente para acondicionar la señal antes de su muestreo 

por el ADC. Como se requiere muestrear dos señales (tensión y corriente) es necesario 

habilitar un segundo canal del dispositivo de conversión. 

 En el bloque análisis de Fourier se incluye el proceso que obtiene el diagrama de 

Bode de la impedancia. Es un proceso simple, que sólo requiere de una resta entre el 

RloadVin Convertidor 
1

Convertidor 
2

+
𝑣𝑜
-

+
𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑

-

𝑍𝑜 𝑍𝑖
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diagrama de Bode tensión-ciclo de trabajo (𝐺𝑣𝑑) y el Bode corriente-ciclo de trabajo 

(𝐺𝑖𝑑).  

 En este modo de identificación es importante que el tiempo que el sistema de 

potencia se encuentra perturbado no aumente respecto a los otros dos modos de 

identificación, sobre todo cuando funciona en lazo cerrado. Esto se consigue realizando 

en paralelo los procesos de identificación de ambos Bodes (𝐺𝑣𝑑 y 𝐺𝑖𝑑), ya que el ADC 

utilizado permite activar el muestreo de las señales de todos sus canales en paralelo, es 

decir, para un mismo punto de perturbación generado por el bloque PRBS se obtienen dos 

señales muestreadas (y1-y2), la de tensión y la de corriente evitando tener que realizar 

dos ciclos de perturbación de la señal de control. 

 

Figura 52 Diagrama de bloques de la identificación de la impedancia en lazo cerrado 

3. Resultados experimentales 

3.1 Descripción del prototipo 

 En la Tabla 5 se detallan los parámetros que componen los convertidores 

empleados en las pruebas experimentales de la identificación de la impedancia en 

sistemas multi-convertidores.  

Convertidor 1 Sensor de 
corriente

ADC 1DPWM

PRBS

Respuesta 
al impulso

Cuantificación 
del ruido

Evolución 
presencia 
de ruido

Incremento 
perturbación

X

Ciclo de trabajo

Mejora sensible

Mejora mínima

Amplitud final

Análisis de 
Fourier

Proceso de 
suavizado 
(opcional)

+ Regulador +

+

-

Proceso 
determinación 
amplitud.

Proceso de 
identificación 

Lazo de 
control 

x

y2

Sensor de 
tensión

Convertidor 2

ADC 2

y1

= -

Diagrama de Bode de la 
Impedancia -

Tensión de 
referencia
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Tabla 5 Parámetros de los convertidores empleados en las pruebas experimentales de la identificación de 

la impedancia.  

Parámetros Convertidor de potencia 
Reductor Elevador 

Inductancia (uH) 76 2200 
Condensador de salida (uF) 99 100 
Resistencia de carga (Ω) 10 33 
Ciclo de trabajo nominal (%) 50 40 
Tensión de entrada (V) 8 4 
Frecuencia de conmutación (kHz) 100 20 

 En la Figura 53 se muestra una fotografía con el montaje del prototipo utilizado 

en las pruebas experimentales. En ella se muestra la tarjeta de desarrollo que contiene el 

SoC en donde se implementa el sistema de identificación, el dispositivo de muestreo que 

es un PMOD ADC de dos canales y el convertidor reductor que actúa como convertidor 

fuente debido a que es el que proporciona la tensión de alimentación al convertidor 

elevador que actúa como convertidor carga.  

 

Figura 53 Fotografía del prototipo empleado en las pruebas experimentales. 

 La Figura 54a muestra el esquema eléctrico de la configuración del prototipo 

cuando funciona en lazo abierto y la Figura 54b cuando funciona en lazo cerrado. En los 

esquemas se muestra un bloque denominado L adicional que consiste en una bobina de 

10,46µH/62,8mΩ que se conecta entre ambos convertidores para observar cómo cambia 

el diagrama de Bode que se obtiene de la identificación de la impedancia. En las pruebas 

experimentales se obtienen resultados tanto con la inductancia adicional como sin ella.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 54 (a) Esquema eléctrico de la configuración del prototipo cuando funciona en lazo abierto; (b) 

esquema eléctrico de la configuración del prototipo cuando funciona en lazo cerrado. 

 En este caso, el convertidor elevador cuenta con un regulador PID analógico 

integrado que es independiente del sistema de control digital, por lo que su 

funcionamiento durante las pruebas siempre será en lazo cerrado. La configuración de 

lazo abierto y lazo cerrado se aplica sólo sobre el convertidor reductor.  
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3.2 Resultados de la identificación 

 Los resultados experimentales proporcionados por el sistema de identificación se 

comparan con las medidas obtenidas con un equipo comercial de análisis de la respuesta 

en frecuencia (FRA) para su validación. 

 Desde la Figura 55 a la Figura 60 se representan los resultados obtenidos de la 

identificación de la impedancia tanto con el proceso opcional de suavizado aplicado como 

sin él. Se muestran resultados cuando el convertidor fuente funciona en lazo abierto 

(Figura 55 y Figura 56) y también cuando funciona en lazo cerrado (Figura 57). Además, 

se han realizado pruebas experimentales adicionales introduciendo una inductancia entre 

ambos convertidores para observar cómo afecta a la dinámica de la impedancia (Figura 

56 y Figura 57).  

 También se incluyen resultados para una frecuencia de muestreo en condiciones 

de sobre-muestreo lo que permite ampliar la frecuencia máxima a la que se obtiene el 

diagrama de Bode. En esta situación de sobre-muestreo se realizan medidas en 

condiciones de lazo abierto (Figura 58 y Figura 59) y lazo cerrado (Figura 60) del 

convertidor fuente y también se obtienen resultados cuando se introduce una inductancia 

entre ambos convertidores (Figura 59 y Figura 60). 

 Al tratarse de una comparación entre medidas experimentales, el equipo utilizado 

para la validación (FRA) presenta problemas a la hora de medir el diagrama de Bode a 

partir de los 30kHz por lo que solo se valoran las diferencias por debajo de estas 

frecuencias. En el caso de los diagramas de Bode sin aplicación del suavizado existen 

diferencias de hasta ±5dB para frecuencias entre 10kHz y 30kHz y de ±1,5dB para 

frecuencias menores a 10kHz. En el caso de la fase sin aplicación del suavizado se tienen 

diferencias de ±20º para el rango de frecuencias 10kHz a 30kHz y de ±6º para frecuencias 

inferiores a 10kHz. En el caso del diagrama de Bode con suavizado se obtienen 

diferencias en magnitud de ±1,5dB y en fase de hasta ±6º.  
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de ±1,5dB y máximas de ±5dB en magnitud y en fase se obtienen diferencias mínimas de 

±6º y máximas de ±20º cuando no se aplica el proceso de suavizado. Estas diferencias 

son más constantes en el rango de frecuencias valoradas (48Hz-30kHz) cuando se aplica 

el proceso de suavizado y se mantienen en ±1,5dB en magnitud y ±6º en fase.  

 El sistema se integra en el mismo SoC en donde se incluyen los demás procesos 

que se desarrollan en esta tesis, manteniendo la característica online del sistema. Se pasa 

de la capacidad de identificar el diagrama de Bode de un convertidor en lazo abierto y 

lazo cerrado a incluir la capacidad de identificar el diagrama de Bode de la impedancia 

de entrada de un convertidor CC/CC en sistemas multi-convertidores.  
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1. Introducción  

 Establecido el funcionamiento del sistema de identificación y su validación 

mediante pruebas experimentales se procede a dar un paso más en la dirección de la 

autonomía y funcionalidad del sistema desarrollado. 

 Cuando se utiliza la aproximación de respuesta en frecuencia para calcular el 

regulador, los valores de frecuencia de cruce 𝑓𝑐 y margen de fase 𝑀𝐹 son los objetivos 

de control que el diseñador especifica como punto de partida. Sin embargo, estos valores 

especificados inicialmente puede que no sean alcanzables, es decir, para una planta dada 

y un tipo de regulador no hay solución para la ecuación que relaciona los parámetros del 

regulador (posición polos y ceros) con el margen de fase y frecuencia de cruce del 

sistema, o bien la solución que existe no resulta en un sistema que efectivamente cumpla 

la especificación inicial. Esto conlleva que sea necesario por parte del usuario comprobar 

que estos se cumplen mediante cálculos matemáticos. El diseño del regulador a partir de 

los requisitos dinámicos de margen de fase, frecuencia de cruce y la respuesta en 

frecuencia del convertidor es un proceso factible de integrar en el sistema de control 

digital para que pueda ser ejecutado de forma automática.  

 El objetivo es que el sistema digital diseñe por sí mismo el lazo de control con la 

mayor frecuencia de cruce posible para una margen de fase predeterminado, que sea 

estable, factible y cuyo comportamiento dinámico sea el esperado. 

 En este capítulo se detallan los diferentes procesos que intervienen en el auto-

diseño del sistema de control, que consiste en el cálculo del regulador en lazo cerrado a 

partir de los datos obtenidos en la identificación de la respuesta en frecuencia del 

convertidor. 

2. Metodología de cálculo de los coeficientes del regulador 

 En la Figura 61 se muestra el diagrama de bloques del sistema de control en lazo 

cerrado que se tomará como referencia para el auto-diseño del sistema de control. 

 Al tratarse de un sistema discreto es necesario el uso de un ADC para el muestreo 

de la tensión de salida y debido a que el ADC tiene un rango de valores de tensión de 

funcionamiento es necesario acondicionar la señal de tensión antes de su muestreo. Esto 
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se representa de forma gráfica en el diagrama de bloques de la Figura 61, que contiene 

los siguientes bloques: 

- 𝐶(𝜔) es la función de transferencia del regulador discreto. 

- 𝐺𝐷𝑃𝑊𝑀 es la función de transferencia del modulador en ancho de pulso digital. 

- 𝐺𝑣𝑑(𝜔) es la función de transferencia de la planta del convertidor de potencia 

ciclo de trabajo-tensión de salida. 

- 𝐺𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 es la función de transferencia del sensor, en este caso se usa un sensor de 

ganancia constante. 

- 𝐺𝐴𝐷𝐶 es la función de transferencia del conversor A/D. 

 

 

Figura 61 Diagrama de bloques del sistema de control 

 Se considerará, sin pérdida de generalidad, que el sistema de control integra un 

regulador digital PID, con dos ceros reales a la misma frecuencia (𝑟𝑧) y un integrador de 

ganancia K [45]. La función de transferencia del regulador se indica mediante las 

expresiones ((35)-(37)). En este caso, la señal a controlar es la tensión de salida, por lo 

que la señal de entrada del regulador es el error (𝑒(𝑧)) resultante de la diferencia de la 

tensión de referencia (valor deseado) menos el valor de la tensión de salida, mientras que 

la señal proporcionada por el regulador es el ciclo de trabajo (𝑑(𝑧)). 

𝐻𝑟𝑒𝑔(𝑧) =
𝑑(𝑧)

𝑒(𝑧)
= 𝐾 ·

(𝑧 − 𝑟𝑧)
2

(𝑧 − 1) · 𝑧
                       (35) 

𝐻𝑟𝑒𝑔(𝑧) = 𝐾 ·
(1 − 𝑟𝑧 · 𝑧

−1)2

(1 − 𝑧−1)
                      (36) 

+
+

-

Modulador en 
ancho de pulso 

digital

Convertidor de
potencia

Conversor A/D Sensor
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𝐻𝑟𝑒𝑔(𝑧) =
𝑑(𝑧)

𝑒(𝑧)
=
𝐾 − 2 · 𝐾 · 𝑟𝑧 · 𝑧

−1 + 𝐾 · 𝑟𝑧
2 · 𝑧−2

1 − 𝑧−1
                      (37) 

 

 El cálculo del regulador consiste en determinar los valores de K y 𝑟𝑧 a partir de 

los requisitos dinámicos de margen de fase y frecuencia de cruce. Los valores de estos 

parámetros se obtienen mediante (38) y (39). 

𝑟𝑧 = cos(2 · 𝜋 · 𝑓𝑐 · 𝑇𝑠) −
sin(2 · 𝜋 · 𝑓𝑐 · 𝑇𝑠)

𝑡𝑎𝑛 [
(𝑀𝐹 − 𝜋 − arg(𝐺(𝑗 · 2 · 𝜋 · 𝑓𝑐 · 𝑇𝑠)) + 𝑡𝑎𝑛−1(

sin(2 · 𝜋 · 𝑓𝑐 · 𝑇𝑠)
cos(2 · 𝜋 · 𝑓𝑐 · 𝑇𝑠) − 1

+ 2 · 𝜋 · 𝑓𝑐 · 𝑇𝑠)

2
]

                      

(38) 

𝐾 =
1

|𝑒𝑗·2·𝜋·𝑓𝑐·𝑇𝑠 − 𝑟𝑧|
|𝑒𝑗·2·𝜋·𝑓𝑐·𝑇𝑠 − 1|

· |𝐺(𝑗 · 2 · 𝜋 · 𝑓𝑐 · 𝑇𝑠)|
                      

(39) 

 Donde: 𝑓𝑐 es la frecuencia de cruce; 𝑇𝑠 es el periodo de muestreo; 𝑀𝐹 es el margen 

de fase especificado; y 𝐺 es la función de transferencia del convertidor de potencia. 

 Al tratarse de un regulador digital la implementación del regulador PID se lleva a 

cabo mediante la ecuación en diferencias que se obtiene a partir de su función de 

transferencia. A partir de la expresión (37) se obtiene la ecuación en diferencias (40).  

𝑑0 = 𝐾 · 𝑒0 − 2 · 𝐾 · 𝑟𝑧 · 𝑒−1 + 𝐾 · 𝑟𝑧
2 · 𝑒−2 + 𝑑−1                      (40) 

 Si se equipara la expresión (40) a la expresión estándar de una ecuación en 

diferencias (41) se determinan los valores de los coeficientes ((42)-(45)). 

𝑑0 =
𝑏0 · 𝑒0 + 𝑏1 · 𝑒−1 + 𝑏2 · 𝑒−2 − 𝑎1𝑑−1

𝑎0
                      (41) 

𝑏0 = 𝐾                      (42) 

𝑏1 = −2 · 𝐾 · 𝑟𝑧                      (43) 

𝑏2 = 𝐾 · 𝑟𝑧
2                      (44) 

𝑎0 = 1; 𝑎1 = −1                      (45) 

 Donde 𝑒0 es el error en el instante actual, 𝑒−1 y 𝑒−2 es el error en instantes 

anteriores, 𝑑−1 es el valor del ciclo de trabajo en el instante anterior y 𝑑0 es el ciclo de 

trabajo en el instante actual. 
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3. Proceso de auto-diseño 

3.1 Condiciones de viabilidad del diseño del regulador 

 No cualquier valor de la combinación de margen de fase y frecuencia de cruce 

utilizado en el diseño del regulador cumple con las especificaciones dinámicas del sistema 

funcionando en lazo cerrado y es necesario aplicar condiciones para garantizar que el 

sistema sea estable y factible. Estas condiciones son [46]: 

1. La localización del cero debe ser un número real positivo 𝑟𝑧 > 0. 

2. La ganancia de lazo debe cruzar por 0dB una sola vez. Si no fuera así, la 

frecuencia de cruce efectiva sería más baja o el diseño podría ser inestable. 

 Estas dos condiciones aseguran el cumplimiento de margen de fase y frecuencia 

de cruce deseados y que se verifican a partir de la magnitud y fase de la ganancia de lazo 

cuando el sistema funciona en lazo cerrado. 

 Si se aplican sólo esas dos condiciones se pueden obtener resultados en la 

magnitud de la ganancia de lazo como el presentado en la Figura 62a donde se observa 

que, aunque cumple la condición de un único corte por 0dB, el valle de la curva se localiza 

muy próxima a la línea de 0dB. Esto supone un problema, ya que debido a cambios en el 

comportamiento dinámico del convertidor la curva de la magnitud puede sufrir un 

desplazamiento negativo lo que se traduciría en que esta corte más de una vez por 0dB y 

que, por tanto, el sistema no cumpla con la frecuencia de cruce deseada. Esto se muestra 

en la Figura 62b. 

 Para evitar este inconveniente se introduce una tercera condición en el proceso de 

auto-diseño del regulador que se une a las dos descritas inicialmente. Esta consiste en 

asegurar que la diferencia mínima entre el valle de la curva de la magnitud de la ganancia 

de lazo y la línea de 0dB sea de un determinado valor M lo que evitaría el problema 

descrito previamente. En la Figura 63 se muestra un ejemplo de auto-diseño con tres 

condiciones donde se observa el cumplimiento de la tercera condición introducida, siendo 

para este caso M igual a 5dB. 
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3.2 Espacio de diseño de reguladores viables 

 La aproximación al proceso de auto-diseño se basa en parte en la metodología de 

obtención de un espacio de diseño, que puede encontrarse en detalle en [47] y [48]. Este 

espacio de diseño, también llamado mapa de soluciones se muestra en una gráfica en la 

que en el eje x se representan las frecuencias de cruce 𝑓𝑐 y en el eje y los márgenes de 

fase 𝑀𝐹 (Figura 64). Se muestran tres zonas claramente diferenciables: la zona verde 

corresponde a diseños viables, la zona amarilla a diseños viables pero que puede presentar 

ciertos comportamientos indeseados (por ejemplo, sobreoscilaciones de gran amplitud 

cuando el regulador actúa frente a perturbaciones) y la zona roja donde es inviable el 

diseño del regulador por no respetar las condiciones de viabilidad. 

 

Figura 64 Ejemplo de espacio de diseño. 

 Dentro del espacio de diseño verde, los pares (𝑓𝑐, 𝑀𝐹) se corresponden con 

diseños que cumplen con los requisitos dinámicos establecidos, además de cumplir con 

que el sistema sea estable y el diseño del regulador factible. La utilidad de este espacio 

de diseño es la de permitir al usuario fijar de un solo vistazo todas las posibilidades que 

podría implementar sin tener que recurrir a técnicas de ensayo y error. 

 Las fronteras de este espacio se buscan de forma iterativa: para cada par (𝑓𝑐, 𝑀𝐹) 

se calculan los coeficientes del regulador que satisfagan la frecuencia de cruce y margen 

de fase impuestos y el resultado se analiza para verificar si el diseño obtenido es estable 

y factible y puede, por tanto, considerarse dentro del espacio de diseño. Para generar el 
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espacio de diseño es necesario disponer de la respuesta en frecuencia del convertidor para 

el que se desea diseñar el regulador. Una vez generado el espacio de diseño, el usuario 

pude fácilmente analizarlo y determinar cuál es la combinación de frecuencia de cruce y 

margen de fase que cumpliría sus requisitos. 

 Esta metodología de diseño ha sido analizada con detalle en [48] y aplicada al 

cálculo de reguladores digitales. Además de las condiciones de estabilidad descritas en la 

sección anterior, se pueden considerar condiciones de ciclo límite sobre la ganancia 

integral [48].  

 En este trabajo el espacio de diseño se obtiene mediante un script desarrollado en 

Matlab. Sobre este espacio de diseño el usuario puede elegir los requisitos dinámicos 

fijando una frecuencia de cruce y un margen de fase con la certeza de que el diseño es 

factible. Una vez fijados esos parámetros el script calcula los coeficientes del regulador 

correspondiente. 

3.3 Descripción del proceso 

 Con las condiciones de viabilidad del diseño del regulador establecidas se procede 

a describir el funcionamiento del proceso. El proceso de auto-diseño consiste en encontrar 

la máxima frecuencia de cruce 𝑓𝑐 para un margen de fase inicialmente especificado. El 

diseño propuesto deberá cumplir las condiciones de estabilidad y factibilidad indicadas 

en la sección Condiciones de viabilidad del diseño del regulador.  

 En la Figura 65 se representa el diagrama de flujo del proceso donde destacan las 

principales funciones que intervienen en el sistema de auto-diseño del regulador.   

 El sistema inicia el proceso de diseño asignando valores a la frecuencia de cruce 

y margen de fase. Los valores de la frecuencia de cruce deben coincidir con los valores 

del vector de frecuencia del diagrama de Bode del convertidor identificado, ya que de 

esta manera se obtienen de forma precisa los valores de magnitud y fase a una frecuencia 

determinada. Es necesario recordar que no se obtienen puntos infinitos en la 

identificación de la respuesta en frecuencia del convertidor y que el número de puntos y 

la resolución en frecuencia los establece la longitud de la PRBS (apartado Señal de 

perturbación PRBS).  
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Figura 65 Diagrama de flujo con las principales funciones que intervienen en el sistema de auto-diseño 

del regulador. 
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 La expresión (46) es la que determina el valor de la frecuencia de cruce en cada 

iteración, donde: 𝐹𝑠 es la frecuencia de muestreo, 𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠 es el número de bits de la PRBS, 

𝑖 es el número de iteración del proceso con valor inicial uno y 𝐿 es la longitud de los datos 

de la identificación (en este trabajo la longitud de datos de la identificación es de 1024 

puntos). Por otro lado, el margen de fase se establece en 50º, este valor se puede cambiar 

a través de la consola de funciones. 

𝑓𝑐_𝑖 =
𝐹𝑠

2𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠
· (L − i)                      (46) 

 Con los valores identificados de magnitud y fase de la planta del convertidor se 

obtiene la frecuencia del cero a la frecuencia de cruce objetivo utilizando (38). 

 Si el valor del cero es un número comprendido entre los valores 0 y 1, se valida el 

cumplimiento del primer requisito y se completa el cálculo del regulador hallando el valor 

de K con (39) antes de pasar a comprobar la segunda condición debido a que es necesario 

obtener la función de transferencia del regulador. En caso de que no se cumpla la primera 

condición el sistema de diseño aumenta en una unidad el valor de 𝑖 e inicia una nueva 

comprobación. 

 Una vez verificado el cumplimiento de la primera condición se procede a validar 

la segunda condición: número de cortes por 0dB. Para ello se utiliza el diagrama de Bode 

de la ganancia de lazo que se obtiene de forma analítica utilizando el diagrama de Bode 

identificado de la planta del convertidor y la función de transferencia del regulador. En 

un caso ideal, el diagrama de Bode de la ganancia de lazo no presentaría ruido y la 

comprobación de la segunda condición sería muy fácil de realizar, pero esto no se cumple 

en un caso real, donde el ruido, aunque de pequeña amplitud, está muy presente.  

 Si se utiliza una función que simplemente compruebe cuando se ha pasado de un 

valor positivo a uno negativo o viceversa pueden existir falsos positivos. En la Figura 66 

se muestra un ejemplo. Se observa como el ruido genera tres cortes por 0dB, cuando 

realmente se trata de un solo corte si el ruido no existiese. 



𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠� 𝑗

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠� = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠� · j 



128 puntos 
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256 puntos 

512 puntos 



Tendencia 1
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Tendencia 31 2 3

Cortes por 0dB



Capítulo V: Aplicación al auto-diseño del sistema de control 
 

113 

 

Tabla 6 Principales parámetros de los convertidores de potencia utilizados en las pruebas experimentales. 

 

4.2 Representación de resultados y validación  

 Para la validación del proceso de auto-diseño del sistema de control se utiliza el 

espacio de diseño descrito en Espacio de diseño de reguladores viables, donde en el 

espacio de diseño obtenido a partir de la respuesta en frecuencia del convertidor se señala 

la localización del punto resultante de la combinación frecuencia de cruce - margen de 

fase proporcionado por el sistema de auto-diseño, que se espera que se localice cerca de 

la frontera de estabilidad ya que el objetivo del sistema desarrollado es diseñar el 

regulador con la mayor frecuencia de cruce posible dentro de los criterios de estabilidad 

y factibilidad de diseño. También se comparan los coeficientes del regulador generados 

por el espacio de diseño con los obtenidos con el proceso de auto-diseño para completar 

la validación  

 Los resultados obtenidos se representan a partir de la magnitud de la ganancia de 

lazo donde se indica la frecuencia de cruce a la que corta por 0dB, la fase de la ganancia 

de lazo en donde se indica el valor de la fase a la frecuencia de cruce para comprobar el 

cumplimiento del margen de fase especificado y los coeficientes del regulador 

proporcionado por el proceso de auto-diseño del sistema de control. El diagrama de Bode 

de la ganancia de lazo se obtiene de forma analítica utilizando el diagrama de Bode 

identificado de la planta del convertidor y la respuesta en frecuencia teórica del regulador 

proporcionado por el sistema de auto-diseño. Desde la Figura 69 a la Figura 73 se 

muestran los resultados proporcionados por el proceso de auto-diseño del sistema de 

control (a) con los cuales se adjunta el espacio de diseño correspondientes (b) para la 

localización del par de diseño y comparación de coeficientes obtenidos. En todos los 

casos el margen de fase se ha establecido en 50º. 

Reductor 1 Reductor 2 Reductor 3 Elevador 1 Elevador 2
Inductancia (uH) 64,6 4,85 47,3 64,6 47,3
Condensador de salida (uF) 104 170,13 249,33 95 93,54
Resistencia de carga (Ω) 2,1 7,5 2,2 14,6 22,4
Ciclo de trabajo nominal (%)
Tensión de entrada (V)
Frecuencia de conmutación (kHz)

50
8

100

Parámetros
Convertidor de potencia



Frecuencia de cruce= 30273,4Hz

Coeficientes del regulador:
b0= 60,6707; b1= -111,2863; b2= 51,0322

Resultados del proceso de auto-diseño:

Margen de fase= 180º-130º= 50º

Coeficientes del regulador:
b0= 60,6707; b1= -111,2863; b2= 51,0322

Resultados del espacio de diseño:



Frecuencia de cruce= 20312,5Hz

Coeficientes del regulador:
b0= 9,7774; b1= -17,8006; b2= 8,1019

Resultados del proceso de auto-diseño:

Margen de fase= 180º-130º= 50º

Coeficientes del regulador:
b0= 9,7774; b1= -17,8006; b2= 8,1019

Resultados del espacio de diseño:



Frecuencia de cruce= 18945,3Hz

Coeficientes del regulador:
b0= 116,3905; b1= -229,1379; b2= 112,7759

Resultados del proceso de auto-diseño:

Margen de fase= 180º-130º= 50º

Coeficientes del regulador:
b0= 116,3905; b1= -229,1379; b2= 112,7759

Resultados del espacio de diseño:



Frecuencia de cruce= 4882,81Hz

Coeficientes del regulador:
b0= 53,9066; b1= -106,0561; b2= 52,1638

Resultados del proceso de auto-diseño:

Margen de fase= 180º-130º= 50º

Coeficientes del regulador:
b0= 53,9066; b1= -106,0561; b2= 52,1638

Resultados del espacio de diseño:



Frecuencia de cruce= 7373,05Hz

Coeficientes del regulador:
b0= 60,1506; b1= -118,2457; b2= 58,1126

Resultados del proceso de auto-diseño:

Margen de fase= 180º-130º= 50º

Coeficientes del regulador:
b0= 60,1506; b1= -118,2457; b2= 58,1126

Resultados del espacio de diseño:
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 Los resultados experimentales muestran como el proceso de auto-diseño del 

sistema de control diseña el regulador con la mayor frecuencia de cruce posible que 

cumpla con los criterios de viabilidad ya que el punto del par frecuencia de cruce-margen 

de fase se localiza cerca de la frontera de diseño siempre asegurando el cumplimiento de 

los requisitos dinámicos de frecuencia de cruce y margen de fase. En todos los casos los 

coeficientes proporcionados por el proceso desarrollado coinciden con los indicados por 

el espacio de diseño.  

 Al igual que se ha incluido un coeficiente de seguridad de 5dB en el valle de la 

ganancia, también se podría incluir otros coeficientes de seguridad. Por ejemplo, en la 

frecuencia de cruce para que el diseño no esté tan próximo a la frontera. 

5. Conclusiones 

 Se ha presentado una aplicación de auto-diseño del regulador que hace uso del 

diagrama de Bode de un convertidor obtenido por el sistema de identificación a partir del 

cual realiza un barrido en busca de la mayor frecuencia de cruce para un margen de fase 

establecido. 

 En el sistema descrito se ha considerado el cumplimiento de tres condiciones para 

asegurar la viabilidad del regulador: un único corte por 0dB en la magnitud de la ganancia 

de lazo, localización del cero 𝑟𝑧 mayor a 0 y valle de la magnitud de la ganancia de lazo 

igual o superior a un valor M. Además, mediante la ganancia de lazo del sistema también 

se comprueba que cumple con los requisitos dinámicos de frecuencia de cruce y margen 

de fase establecidos para el diseño del regulador resultante del proceso de auto-diseño.  

 Por otra parte, con la implementación del proceso de auto-diseño del regulador 

también se consigue aumentar la autonomía del sistema. Ya no solo es capaz de medir el 

diagrama de Bode de un convertidor o el diagrama de Bode de la impedancia en un 

sistema multi-convertidor, ya sea en lazo abierto o lazo cerrado, sino también cerrar su 

lazo de control asegurando el cumplimiento de los requisitos dinámicos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

Aplicación a la identificación paramétrica 

del condensador de salida de 

convertidores CC/CC  
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1. Introducción 

 La prevención de fallos en convertidores y sistemas distribuidos de potencia para 

sectores como la automoción, energías renovables o en aplicaciones más críticas como 

satélites o aeronaves es un factor importante que se debe considerar durante su proceso 

de diseño. Una forma de dar pasos en esa dirección es el uso de técnicas de monitorización 

de convertidores de potencia que pueden ser integradas en el sistema de control del 

convertidor proporcionando capacidad de diagnosis.  

 En casos prácticos, el problema se ha solventado usando circuitos de medida [49|] 

adicionales y posterior procesado de los datos recolectados. La implementación de la 

identificación de la respuesta en frecuencia de los convertidores de potencia en 

plataformas digitales usando los sensores requeridos para la regulación ha permitido 

implementar características de monitorización de la condición del convertidor con control 

digital [50]-[52]. 

 Uno de los componentes críticos desde el punto de vista de la fiabilidad es el 

condensador de almacenamiento de energía en la etapa de potencia. En algunos casos, la 

degradación del aluminio de los condensadores electrolíticos [53] conlleva a que las 

características eléctricas empeoren progresivamente, afectando al rendimiento y 

fiabilidad del convertidor de potencia [54][55]. 

 La capacidad y la resistencia serie equivalente modifican sus valores a lo largo de 

la vida útil del componente. La medida de la capacidad y la resistencia serie equivalente 

(ESR) del condensador es una forma de estimar el estado del componente. Cuando la 

capacidad es menor que un valor determinado, o la ESR es mayor a un valor establecido, 

el condensador se puede considerar cerca del fin de su vida útil. El conocimiento exacto 

de la tensión y corriente en el condensador permiten caracterizar su impedancia. Sin 

embargo, la impedancia del condensador también puede ser medida usando medidas 

indirectas, como la respuesta en frecuencia del convertidor. 

 El sistema de identificación desarrollado en este trabajo tiene la capacidad de 

proporcionar la respuesta en frecuencia del convertidor tanto en lazo abierto como en lazo 

cerrado. Al estar implementada la etapa de identificación en una plataforma digital es 

factible implementar el sistema de monitorización en la misma plataforma sin necesidad 

de nuevos elementos hardware.  
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 En la aplicación de la caracterización del condensador de salida de convertidores 

CC/CC se presenta una forma de diagnóstico del estado del convertidor a través de la 

monitorización de la impedancia del condensador de salida usando los datos 

proporcionados por el sistema de identificación y elementos hardware ya existentes. En 

este capítulo se detallan las herramientas empleadas y el funcionamiento del sistema de 

monitorización.  

2. Sistema de monitorización del estado del convertidor 

 Se presenta un sistema que permite estimar los valores de capacidad y ESR del 

condensador de salida en convertidores de potencia que, debido a su uso o a un posible 

fallo, varía con el tiempo. Inicialmente se dan por conocidos los valores de los parámetros 

que integran el convertidor de potencia al inicio de su vida (inductancia, capacidad, ESRs 

asociadas, carga, etc.) Esto no crea una necesidad adicional en la implementación del 

sistema, ya que para diseñar y construir un convertidor de potencia es necesario conocer 

el valor de sus componentes y características eléctricas. En la Figura 74 se muestra el 

diagrama de bloques del sistema de caracterización de la impedancia del condensador de 

salida donde se observa que se hace uso del sistema de identificación desarrollado en el 

CAPITULO III (bloque Sistema de Identificación no paramétrica) y la ubicación donde 

se integra el sistema desarrollado en este capítulo (bloque Algoritmo basado en DTW 

(Dynamic time warping)).  

 

Figura 74 Diagrama de bloques del sistema propuesto para caracterizar la impedancia del condensador de 

salida (C y ESR). 
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 Uno de los datos a utilizar es el diagrama de Bode de la planta del convertidor 

proporcionado por el sistema de identificación, que se usa en la comparación con el 

modelo discreto del convertidor a monitorizar. Se usa el modelo discreto para obtener el 

diagrama de Bode teórico del convertidor debido a la capacidad de describir de forma 

precisa la respuesta en frecuencia de convertidores controlados digitalmente [31] 

mediante la función de transferencia tensión de salida – ciclo de trabajo que considera los 

parámetros mencionados previamente. Mediante la comparación de los diagramas de 

Bode teórico e identificado, es posible estimar la impedancia del condensador de salida a 

partir de la respuesta en frecuencia del sistema, asumiendo que el resto de parámetros del 

convertidor mantienen sus valores con cambios mínimos o inalterados. 

 Al inicio del ciclo de vida del convertidor se puede comprobar de forma activa 

que la medida experimental que se obtiene con el sistema de identificación es similar a la 

obtenida con el modelo discreto. A partir de ese momento se puede comparar si el 

diagrama de Bode identificado presenta cambios respecto al diagrama de Bode teórico 

inicial. En caso de ser así se considera que uno o varios de los parámetros del convertidor 

han cambiado.  

2.1 Metodología empleada en la comparación de datos 

 Uno de los puntos clave de este proceso es cómo llevar a cabo la comparación 

entre el resultado de la identificación no paramétrica 𝐺𝑣𝑑_𝑖𝑑 y la respuesta en frecuencia 

del modelo discreto 𝐺𝑣𝑑_𝑑𝑚. 

 Una forma de evaluar la similitud entre ambas funciones de transferencia es 

usando la distancia Euclídea útil en sistemas de reconocimiento [56][57]. La distancia 

Euclídea se calcula usando (48), y su coste se obtiene mediante (49). En esta expresión N 

es la longitud de datos de la respuesta en frecuencia identificada. Si se obtiene el coste de 

la función de transferencia identificada en diferentes momentos de tiempo a lo largo de 

la vida útil del convertidor y si la variación del coste es significativa, podría implicar que 

algunos parámetros del convertidor han cambiado.  

𝐸𝑑𝑛 = √(𝐺𝑣𝑑_𝑖𝑑(𝑓𝑛) − 𝐺𝑣𝑑_𝑑𝑚(𝑓𝑛))
2
                      (48) 

𝐸𝑐𝑜𝑠𝑡 = ∑𝐸𝑑𝑛

𝑁

𝑛

                      (49) 
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 Una segunda opción es el algoritmo Dynamic time warping (DTW) y es el que se 

usa en este trabajo debido a que presenta una mayor precisión en la aproximación del 

valor de la impedancia del condensador en comparación con la distancia Euclídea. Esto 

se puede ver en los Resultados experimentales.  

 El DTW se usa para medir la distancia entre dos secuencias temporales con el 

objetivo de determinar la similitud entre ambas sin que influya una fluctuación en el eje 

temporal o diferencia de tiempo [58][59]. Este algoritmo es ampliamente usado en 

sistemas de reconocimiento de voz donde pueden existir diferencias temporales entre dos 

muestras que se consideran idénticas además de ser útil en otros campos como la minería 

de datos, reconocimiento de gestos, robótica, medicina, etc. [60]-[64].  

 El algoritmo proporciona diferentes figuras de mérito para evaluar la similitud 

entre dos secuencias: coste total, match y warp path. El match indica la correspondencia 

de un punto de una señal con los puntos de la señal con la que se compara (Figura 75). El 

warp path indica el recorrido que sigue en la matriz de coste para la obtención del coste 

total cuanto más se parecen las señales más recto es el camino. La Figura 76 representa 

un ejemplo de warp path donde la línea azul es el resultado de la comparación y la línea 

naranja sería el recorrido en la matriz si las dos señales fuesen idénticas. El coste total es 

un buen indicador cuantitativo de la similitud entre secuencias y permite determinar la 

secuencia que presenta mayor similitud con el patrón establecido. En este caso se utiliza 

para determinar qué modelo teórico es más similar a la función de transferencia 

identificada.  

 

Figura 75 Similitud entre dos series utilizando el DTW: match. 
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realizados. Se basan en establecer límites en la construcción de la matriz de coste. Los 

dos más conocidos son la banda Sakoe-Chuba [59] y el paralelogramo Itakura [65]. Estos 

se muestran en la Figura 78. El ancho o ventana de cada área se fija mediante un 

parámetro. 

 

 

 
Figura 78 Restricciones en el cálculo de la matriz de coste: (a) método de la banda Sakoe-Chuba y (b) 

método del paralelogramo Itakura.  

 Los métodos señalados restringen la comparación de un punto de una secuencia 

con un limitado número de puntos de la segunda secuencia en lugar de con todos los 

puntos. El inconveniente que presentan estos métodos es que se asume que el camino que 

se sigue para la obtención del coste total (denominado warp path) se localiza dentro de la 

zona calculada (zona gris) y, por tanto, el algoritmo DTW establece el camino óptimo 

(a) 

(b) 
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dentro de la zona restringida. En este trabajo se utiliza el método de la banda de Sakoe-

Chuba ya que presenta menos errores que el método del paralelogramo Itakura [66].  

 Por otro lado, el algoritmo DTW se implementa en la misma plataforma digital 

que los otros procesos detallados en este documento para mantener la capacidad 

completamente online del sistema desarrollado, por lo que es importante la optimización 

de los recursos requeridos para la implementación de esta herramienta. Para conseguir 

esto, además del uso del método de restricción, el algoritmo DTW desarrollado no 

implementa aquellas funciones que no se utilizan (match y warp path). Sin embargo, lo 

que más reduce el consumo de recursos es la construcción de la matriz de coste de forma 

dinámica. 

 La ejecución dinámica se realiza mediante dos vectores de longitud L, siendo esta 

la longitud de datos de los diagramas de Bode obtenidos en la identificación y modelo 

discreto. La generación de la matriz de coste dinámica se representa de forma gráfica en 

la Figura 79. La ejecución es la siguiente: 

1. Se inicializan ambos vectores con valores Inf salvo la posición 𝑑1,1 de la primera 

columna que inicia su valor en cero. 

2. Se completan ambos vectores siguiendo el proceso de cálculo de la matriz de coste  

(50) y aplicando el método de la banda de Sakoe-Chuba.  

3. Los datos de la columna 2 se desplazan a la columna 1 sustituyendo sus valores, 

debido a que, una vez completada la segunda columna, los datos de la primera ya 

no son necesarios para el cálculo de las siguientes columnas de la matriz de coste.  

4. Una vez desplazados los datos se inicializan los valores del segundo vector con 

Inf para el cálculo de los valores de la columna que proceda en ese momento.  

5. Se completan los valores de la segunda columna siguiendo el criterio para generar 

la matriz de coste. 

6. Se repite el proceso desde el punto 3 hasta llegar a la última columna de la matriz 

de coste para finalmente obtener el coste final. 

 De esta manera se consigue reducir desde una matriz de LxL a otra de 2xL 

manteniendo la fiabilidad y precisión del resultado del valor del coste total. 
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Figura 79 Construcción dinámica de la matriz de coste  

2.2 Implementación del cálculo del modelo discreto 

 El sistema de caracterización de la impedancia del condensador de salida necesita 

la generación del modelo discreto para la comparación con el diagrama de Bode 

identificado por el sistema. Para la obtención del modelo discreto se tienen dos opciones: 

- Generar el modelo de forma offline mediante ordenador para posterior envío de 

los datos al SoC.  

- Implementar el cálculo del modelo discreto en el SoC junto con los demás 

procesos. 

 Uno de los principales objetivos de este trabajo es mantener la capacidad online 

del sistema y que en ningún momento requiera de equipos externos para el procesamiento 

de datos o cálculos matemáticos por lo que la primera opción queda totalmente 

descartada. 

 En este trabajo se implementa el cálculo del modelo discreto en el mismo 

dispositivo SoC junto con todos los procesos que se detallan en este documento. Para ello, 

se programan en el dispositivo las expresiones (18) a (24) que establecen el cálculo del 

modelo discreto.  
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 Con el objetivo de evitar un mayor consumo de recursos y facilitar la 

implementación de estas expresiones se han desarrollado funciones que permiten los 

siguientes cálculos: 

- Función matrizInversa: Obtiene la matriz inversa. La variable m1 es el puntero 

a la matriz que se desea obtener su inversa y m2 es el puntero a la matriz en la que 

se desea almacenar el resultado. El código de la función se muestra en la Figura 

80. 

 

Figura 80 Función para el cálculo de la matriz inversa 

- Función expMatriz_s: Calcula la exponencial de una matriz. La variable s1 es el 

puntero a la matriz a la que se calcula su exponencial, la variable s2 es el puntero 

a la matriz donde se almacena el resultado y la variable n_sub es el coeficiente de 

submuestreo que se obtiene con (51) y que establece el exponente, donde 𝐹𝑠𝑤 es 

la frecuencia de conmutación y 𝐹𝑠 es la frecuencia de muestreo. El código de la 

función se muestra en la Figura 81. 

 

𝑛_𝑠𝑢𝑏 =
𝐹𝑠𝑤

𝐹𝑠
                      (51) 
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Figura 81 Función para el cálculo de la exponencial de una matriz 

- Función multMatriz: Realiza la multiplicación de matrices. La variable r1 es el 

puntero a la matriz que corresponde al primer término de la multiplicación, la 

variable r2 es el puntero a la matriz que corresponde al segundo término de la 

multiplicación, la variable r3 es el puntero a la matriz donde se almacenan los 

resultados y la variable dim indica la dimensión de las matrices implicadas en la 

multiplicación. El código de la función se muestra en la Figura 82. 
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Figura 82 Función para la multiplicación de matrices. 

- Función expMatriz: Calcula la matriz exponencial. La expresión (52) indica 

cómo se obtiene la matriz exponencial que para su implementación en el SoC se 

calculan los primeros 12 términos que permiten obtener una precisión de 4 dígitos 

en la parte decimal, siendo esta precisión suficiente para la correcta obtención del 

modelo discreto, para ello se utiliza (53). Pasando a los parámetros de la función, 

la variable n1 es un puntero a la matriz de la que se desea calcula la matriz 

exponencial, n2 es el puntero a la matriz donde se almacena el resultado, 𝑇𝑠 es el 

periodo de muestreo y 𝐷 es el ciclo de trabajo. Estos dos últimos parámetros no 

están relacionados directamente en el cálculo de la matriz exponencial, pero son 

valores que en el cálculo del modelo discreto está establecida su multiplicación 

por la matriz antes de obtener la matriz exponencial. Esta situación se da por 

ejemplo en (20) donde la matriz 𝐴1 se multiplica por 𝑇𝑠 y 𝐷. En la Figura 83 se 

muestra el código de la función.     
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Figura 83 Función para el cálculo de la matriz exponencial. 
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2.3 Sistema de monitorización  

 Aunque los valores de los parámetros de los distintos componentes que integran 

el convertidor sean conocidos porque estos se han medido con equipos específicos, 

siempre existirá un error de medida. El mismo caso se produce en el lado experimental 

(por ejemplo, el efecto que pueden tener el uso de cables y componentes parásitos no 

modelados). Esto se traduce en que el modelo discreto calculado no coincidirá al cien por 

cien con la planta experimental identificada al inicio de su vida útil, lo que conlleva a que 

el coste total del resultado de la comparación entre diagrama de Bode teórico y 

experimental no sea cero. Considerando esto, el sistema de monitorización está diseñado 

para que en el primer proceso se realice una primera comparación y se almacene el 

resultado del coste total como coste inicial. Este valor se usa como referencia, es decir, 

cuando se realiza el ajuste de los diagramas de Bode para estimar la impedancia del 

condensador se espera obtener un valor en el coste total similar y no un valor nulo, que 

sería el caso ideal. La primera parte del diagrama de flujo de la Figura 84 representa la 

obtención del valor del coste inicial. 

 El proceso que se encarga de la monitorización se ejecuta de forma periódica, 

siguiendo la segunda parte del diagrama de flujo que se representa en la Figura 84. 

Primero, se realiza una identificación inicial del convertidor a monitorizar 𝐺𝑣𝑑_𝑖𝑑. 

Posteriormente se calcula el modelo discreto 𝐺𝑣𝑑_𝑚𝑑, se ejecuta el algoritmo DTW y se 

obtiene el coste. Si la variación del coste no es mayor que un cierto umbral con respecto 

al coste inicial, el sistema considera que no se ha producido un cambio significativo en 

los parámetros del convertidor y no realiza ninguna acción. 

 Si la variación es mayor al umbral establecido el sistema ejecuta la identificación 

paramétrica de la impedancia del condensador de salida, con el objetivo de determinar la 

capacidad y resistencia serie equivalente que permitan la máxima similitud entre función 

de transferencia del modelo discreto y el identificado. En este trabajo se ha establecido 

un valor de umbral del 5%. 
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Figura 84 Diagrama de flujo del sistema de monitorización del estado del convertidor 

2.4 Determinación de la impedancia del condensador de salida 

 Una vez detectados cambios significativos en la dinámica del convertidor, se 

procede a ejecutar el proceso que determina la impedancia del condensador de salida. 

Como los parámetros a estimar son dos, la capacidad C y la resistencia serie equivalente 

ESR, el procedimiento se realiza de forma secuencial.  
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Figura 85 Diagrama de flujo del proceso de determinación de la impedancia del condensador de salida 

 El proceso desarrollado sigue el diagrama de flujo representado en la Figura 85. 

Dado que el proceso se ejecuta después de que el sistema de monitorización detecte 

cambios significativos entre el diagrama de Bode identificado y el modelo discreto del 

convertidor, se calcula un nuevo modelo discreto 𝐺𝑣𝑑_𝑚𝑑 disminuyendo el valor de la 
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capacidad de salida C. El diagrama de Bode identificado 𝐺𝑣𝑑_𝑖𝑑 se compara con el nuevo 

modelo discreto mediante la aplicación del algoritmo DTW. Posteriormente se tienen dos 

condiciones para la finalización del proceso de ajuste del parámetro: que el coste de la 

comparación incremente (mayor diferencia entre ambas muestras) o no hay una mejora 

significativa (en este caso, menor del 5%). Con el objetivo de proporcionar una mayor 

robustez a la comprobación del cumplimento de estas condiciones, se ha diseñado el 

sistema para que mediante la ejecución de las siguientes iteraciones en la comparación 

compruebe que realmente existe un incremento del coste o que no hay una mejora 

significativa en la evolución del valor del coste para evitar falsos positivos debido a casos 

puntuales.  

 El nuevo valor de la capacidad es aquella con la cual se obtiene la mejor similitud 

entre función de transferencia experimental y teórica, cumplida esa condición se 

almacena su valor. El proceso se repite, pero esta vez incrementando el valor de la ESR y 

manteniendo el valor de la capacidad estimada previamente. Al igual que en la capacidad, 

el proceso finaliza cuando el coste de la comparación incrementa o su mejora no es 

significativa. Durante el proceso, se asume que los valores de los demás parámetros del 

convertidor se mantienen constantes. Dependiendo del valor obtenido de la impedancia 

del condensador de salida, el sistema de control puede proporcionar una alerta de 

mantenimiento de equipo. 

3. Resultados experimentales 

 En esta sección se presentan los resultados experimentales obtenidos utilizando el 

proceso de determinación de la impedancia del condensador de salida en convertidores 

CC/CC. También se indican los convertidores de potencia utilizados y la metodología 

empleada para su validación. 

3.1 Datos de los convertidores  

 En el proceso de obtención de resultados experimentales para la validación del 

proceso se han utilizado varios convertidores de tipo reductor en lazo abierto. Los 

principales parámetros de estos se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7 Convertidores empleados en el proceso de obtención de medidas experimentales 

 

 El sistema se implementa en la misma plataforma digital que contiene el System 

on Chip (SoC) junto con los demás procesos detallados en este documento, manteniendo 

el objetivo de sistema completamente online, es decir, que no depende de equipos 

externos para el proceso de datos o realización de cálculos.  

3.2 Simulación de degradación de la impedancia del condensador 

 Debido a que el tiempo necesario para que se produzca una degradación de la 

capacidad y resistencia serie equivalente de un condensador abarca rangos de tiempo de 

entre 1000 y 3000 horas, dependiendo si funciona de forma continua o intermitente 

[63][67] se ha optado por un método que permita simular este comportamiento que no 

requiera tanto tiempo. 

 Se ha empleado un sistema de apilamiento de condensadores en paralelo. Los 

condensadores se sueldan sobre un cable rígido que posteriormente permita su soldado 

en la placa del convertidor. 

 Dependiendo de la prueba, que se detallará en la siguiente sección, se apilan un 

determinado número de condensadores y se miden en un equipo comercial de análisis de 

impedancia para establecer su valor. Este valor es el que se utiliza para comparar con el 

estimado por el sistema de determinación de la impedancia del condensador y calcular el 

error en la estimación.    

 Para simular la degradación de la impedancia, en cada prueba se retira un 

condensador de los apilados inicialmente y, sin estar soldado en la placa del convertidor, 

se realiza una nueva medida de capacidad y resistencia serie equivalente con el equipo de 

análisis de impedancia y se registra la medida. Luego se suelda el nuevo número de 

Reductor 1 Reductor 2 Reductor 3
Inductancia (uH) 76 76 64,6
Condensador de salida inicial (uF) 336,71 155,28 244,64
Resistencia de carga (Ω) 10 10 2,1
Ciclo de trabajo nominal (%)
Tensión de entrada (V)
Frecuencia de conmutación (kHz)

Parámetros

50
8

100

Convertidor de potencia
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condensadores apilados en la placa del convertidor y se ejecuta el proceso, almacenando 

el resultado proporcionado para su posterior comparación. El proceso de medida se 

muestra de forma gráfica en la Figura 86. 

 

Figura 86 Proceso de medida y simulación de la degradación de la impedancia del condensador. 

3.3 Representación de resultados 

 En esta sección se presentan los resultados experimentales obtenidos con el 

sistema de caracterización de la impedancia del condensador de salida y las diferencias 

que tienen con los valores medidos con un equipo de análisis de impedancia.  

 En la obtención del primer conjunto de resultados se utiliza el reductor 1 (Tabla 

7) con un grupo de 10 condensadores apilados de 33uF 90mΩ. Los resultados mostrados 

en la Tabla 8 corresponden a la utilización del Dynamic time warping (DTW) sin aplicar 

el proceso de suavizado sobre el diagrama de Bode identificado. En la Tabla 9 se muestran 

los resultados obtenidos cuando se utiliza el algoritmo DTW y se aplica el proceso de 

suavizado al diagrama de Bode identificado. En la Tabla 10 se presentan los resultados 

obtenidos cuando se emplea la distancia Euclídea (DE) y sin aplicación del proceso de 

suavizado.  

 Antes de pasar a los errores primero conviene destacar que, como se ha indicado 

previamente, el sistema busca un coste similar a la inicial. La última columna de todas 

las tablas reflejan los valores del coste de la comparación del diagrama de Bode 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

M
e

d
id

a
 d

e
 im

p
e

d
a

n
ci

a
 c

o
n

 e
q

u
ip

o
 c

o
m

e
rc

ia
l

In
te

gr
a

ci
ó

n
 e

n
 la

 p
la

ca
 d

e
l c

o
n

ve
rt

id
o

r

E
je

cu
ci

ó
n

 d
e

l p
ro

ce
so

 d
e

 d
e

te
rm

in
a

ci
ó

n
 d

e
 la

 
im

p
e

d
a

n
ci

a
 d

e
l c

o
n

d
e

n
sa

d
o

r

Registro de 
medida

Registro de 
estimación

Cálculo del error

M
e

d
id

a
 d

e
 im

p
e

d
a

n
ci

a
 c

o
n

 e
q

u
ip

o
 c

o
m

e
rc

ia
l

In
te

gr
a

ci
ó

n
 e

n
 la

 p
la

ca
 d

e
l c

o
n

ve
rt

id
o

r

E
je

cu
ci

ó
n

 d
e

l p
ro

ce
so

 d
e

 d
e

te
rm

in
a

ci
ó

n
 d

e
 la

 
im

p
e

d
a

n
ci

a
 d

e
l c

o
n

d
e

n
sa

d
o

r

Registro de 
medida

Registro de 
estimación

Cálculo del error

C
ab

le
 r

íg
id

o

Condensador



Capítulo VI: Aplicación a la caracterización del condensador de salida 
 

141 

 

identificado con el modelo discreto obtenido con los valores de la impedancia del 

condensador estimados por el sistema, ya sea cuando se aplica el DTW o DE, en donde 

todos se aproximan al valor inicial. Se comprueba en este sentido que el proceso de 

caracterización busca un diagrama de Bode que se aproxime a las condiciones iniciales 

en cuanto a coste se refiere. 

Tabla 8 Resultados obtenidos en la caracterización de la impedancia del condensador utilizando el DTW 

y sin aplicar el proceso de suavizado sobre el diagrama de Bode identificado del convertidor reductor 1.  

Prueba 
Nº Conden- 

sadores 
en paralelo 

C  
medida 

(µF) 

C 
estimada 

(µF) 

Error 
C (%) 

ESR 
medida 

(Ω) 

ESR 
estimada 

(Ω) 

Error 
ESR (%) Coste 

Inicial 10 336,71 - - 0,04028 - - 14,33 
1 9 293,98 298,43 1,51 0,05561 0,04979 10,47 15,04 
2 8 266,02 261 1,89 0,0484 0,04738 2,11 14,91 
3 7 212,81 215,16 1,10 0,06883 0,06925 0,61 15,85 
4 6 171,68 173,88 1,28 0,06447 0,06586 2,16 16,18 

Tabla 9 Resultados obtenidos en la caracterización de la impedancia del condensador utilizando el DTW 

y aplicando el proceso de suavizado sobre el diagrama de Bode identificado del convertidor reductor 1. 

Prueba 
Nº Conden- 

sadores 
en paralelo 

C  
medida 

(µF) 

C 
estimada 

(µF) 

Error  
C (%) 

ESR 
medida 

(Ω) 

ESR 
estimada 

(Ω) 

Error  
ESR (%) Coste 

Inicial 10 336,71 - - 0,04028 - - 14,18 
1 9 293,98 299,5 1,88 0,05561 0,04738 14,8 14,87 
2 8 266,02 259,93 2,29 0,0484 0,04738 2,11 13,78 
3 7 212,81 215,16 1,1 0,06883 0,0693 0,61 15,69 
4 6 171,68 173,88 1,28 0,06447 0,0659 2,15 15,55 

Tabla 10 Resultados obtenidos en la caracterización de la impedancia del condensador utilizando la DE y 

sin aplicar el proceso de suavizado sobre el diagrama de Bode identificado del convertidor reductor 1. 

Prueba 
Nº Conden- 

sadores 
en paralelo 

C  
medida 

(µF) 

C 
estimada 

(µF) 
Error  
C (%) 

ESR 
medida 

(Ω) 

ESR 
estimada 

(Ω) 
Error  

ESR (%) Coste 

Inicial 10 336,71 - - 0,04028 - - 62,86 
1 9 293,98 299,5 1,88 0,05561 0,04738 14,80 64,77 
2 8 266,02 261 1,89 0,0484 0,04738 2,11 65,78 
3 7 212,81 216,08 1,54 0,06883 0,04738 31,16 65,28 
4 6 171,68 179,72 4,68 0,06447 0,04738 26,51 63,21 

  

 Pasando a los errores, en la Figura 87 se agrupan los errores en capacidad y en la 

Figura 88 se muestran los errores en ESR para los tres casos presentados en las tablas 8, 

9 y 10. En el caso del uso del DTW sin aplicar el suavizado se observan errores por debajo 

del 2% en capacidad (C), mientras que en la resistencia serie equivalente (ESR) el error 
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es cercano al 2% salvo en la prueba 1 donde se obtiene un error del 10,47%. En el segundo 

caso, cuando se aplica el proceso de suavizado manteniendo el uso del DTW se observan 

resultados similares a los obtenidos cuando no se aplica el proceso de suavizado. Por 

último, se tiene el caso cuando en la comparación se usa la DE sin aplicar el proceso de 

suavizado, se observa que los errores en capacidad son similares a los obtenidos con el 

DTW salvo la prueba 4 que pasa de 1,28% cuando se utiliza el DTW a un 4,68% cuando 

se utiliza la DE, mientras que en el caso de los errores en ESR estos son significativamente 

superiores a los obtenidos con el DTW presentando dos casos por encima del 25%. 

   

 

Figura 87 Comparación de errores en capacidad para el reductor 1 cuando se utiliza el DTW sin aplicar el 

proceso de suavizado (barras verdes), el DTW aplicando el proceso de suavizado (barras azules) y la 

distancia Euclídea sin aplicar el proceso de suavizado (barras amarillas) 
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Figura 88 Comparación de errores en ESR para el reductor 1 cuando se utiliza el DTW sin aplicar el 

proceso de suavizado (barras verdes), el DTW aplicando el proceso de suavizado (barras azules) y la 

distancia Euclídea sin aplicar el proceso de suavizado (barras amarillas) 

 En el segundo conjunto de resultados se utiliza el reductor 2 con un grupo de 5 

condensadores apilados de 33uF 70mΩ. Los resultados mostrados en la Tabla 11 

corresponden a la utilización del Dynamic time warping (DTW) sin aplicar el proceso de 

suavizado sobre el diagrama de Bode identificado. En la Tabla 12 se muestran los 

resultados obtenidos cuando se utiliza el algoritmo DTW y se aplica el proceso de 

suavizado al diagrama de Bode identificado. En la Tabla 13 se presentan los resultados 

obtenidos cuando se emplea la distancia Euclídea (DE) y sin aplicación del proceso de 

suavizado. En el caso del coste se obtiene el mismo comportamiento que el observado en 

el primer conjunto de medidas, es decir, el coste de todas las pruebas es similar al inicial. 

Tabla 11 Resultados obtenidos en la caracterización de la impedancia del condensador utilizando el DTW 

y sin aplicar el proceso de suavizado sobre el diagrama de Bode identificado del convertidor reductor 2. 

Prueba 
Nº Conden- 

sadores 
en paralelo 

C  
medida 

(µF) 

C 
estimada 

(µF) 

Error  
C (%) 

ESR 
medida 

(Ω) 

ESR 
estimada 

(Ω) 

Error  
ESR (%) Coste 

Inicial 5 155,28 - - 0,0637 - - 16,77 
1 4 122,91 125,8 2,35 0,087 0,0721 17,04 17,61 
2 3 88,25 85,37 3,26 0,1004 0,1045 4,06 21,43 
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Tabla 12 Resultados obtenidos en la caracterización de la impedancia del condensador utilizando el DTW 

y aplicando el proceso de suavizado sobre el diagrama de Bode identificado del convertidor reductor 2. 

Prueba 
Nº Conden- 

sadores 
en paralelo 

C  
medida 

(µF) 

C 
estimada 

(µF) 
Error  
C (%) 

ESR 
medida 

(Ω) 

ESR 
estimada 

(Ω) 
Error  

ESR (%) Coste 

Inicial 5 155,28 - - 0,0637 - - 16,42 
1 4 122,91 125,8 2,35 0,087 0,072 17,26 17,22 
2 3 88,25 85,37 3,26 0,1004 0,1045 4,06 20,59 

Tabla 13 Resultados obtenidos en la caracterización de la impedancia del condensador utilizando la DE y 

sin aplicar el proceso de suavizado sobre el diagrama de Bode identificado del convertidor reductor 2. 

Prueba 
Nº Conden- 

sadores 
en paralelo 

C  
medida 

(µF) 

C 
estimada 

(µF) 
Error  
C (%) 

ESR 
medida 

(Ω) 

ESR 
estimada 

(Ω) 
Error  

ESR (%) Coste 

Inicial 5 155,28 - - 0,0637 - - 38,35 
1 4 122,91 122,3 0,50 0,087 0,07 19,54 40,26 
2 3 88,25 91,36 3,52 0,1004 0,086 14,34 40,26 

 En la Figura 89 se agrupan los errores en capacidad y en la Figura 90 se muestran 

los errores en ESR para los tres casos presentados en las tablas 11, 12 y 13. En el segundo 

conjunto de pruebas se observan errores en capacidad cercanos al 3% y en ESR se obtiene 

un comportamiento similar al del conjunto 1, donde en la prueba 1 se obtiene el mayor 

error en ESR. En este segundo conjunto de pruebas no se diferencia entre aplicar o no 

aplicar el proceso de suavizado ya que se obtienen errores en los resultados idénticos 

salvo una ligera diferencia en el error en ESR de la prueba 1 donde se pasa de un 17,04% 

cuando no se aplica el suavizado a un 17,26% cuando se aplica el suavizado. En el caso 

de cuando se utiliza la DE sin aplicar el proceso de suavizado el error en capacidad 

presenta una mejora en la prueba 1 mientras que el de la prueba 2 es ligeramente superior, 

pero al igual que los errores en ESR del primer conjunto de pruebas, en este segundo 

conjunto se observan errores significativamente mayores que cuando se utiliza el DTW. 
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Figura 89 Comparación de errores en capacidad para el reductor 2 cuando se utiliza el DTW sin aplicar 

el proceso de suavizado (barras verdes), el DTW aplicando el proceso de suavizado (barras azules) y la 

distancia Euclídea sin aplicar el proceso de suavizado (barras amarillas) 

 

Figura 90 Comparación de errores en ESR para el reductor 2 cuando se utiliza el DTW sin aplicar el 

proceso de suavizado (barras verdes), el DTW aplicando el proceso de suavizado (barras azules) y la 

distancia Euclídea sin aplicar el proceso de suavizado (barras amarillas) 

 De estos dos conjuntos de pruebas se deduce que es indiferente si se aplica el 

proceso de suavizado o no, dejando esto a consideración del usuario (el proceso se puede 

activar/desactivar mediante la consola de funciones) mientras que se observa que el uso 

del algoritmo DTW permite estimar con menor error la impedancia del condensador que 

cuando se utiliza la distancia Euclídea. De esta forma, se establece el uso del DTW como 
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técnica de comparación en el proceso de caracterización del condensador de salida en 

convertidores CC/CC. 

  Se realiza un último conjunto de pruebas en donde se utiliza el reductor 3 con un 

grupo de 7 condensadores apilados de 33uF 50mΩ esta vez manteniendo el uso del DTW 

y aplicando el proceso de suavizado. Los resultados se muestran en la Tabla 14. En este 

conjunto de resultados se obtiene un error máximo en capacidad del 5,58% mientras que 

los demás se mantienen por debajo del 4%. En ESR el error máximo se produce en la 

prueba 4 donde este es del 11,45%. 

Tabla 14 Resultados obtenidos en la caracterización de la impedancia del condensador utilizando el DTW 

y aplicando el proceso de suavizado sobre el diagrama de Bode identificado del convertidor reductor 3. 

Prueba 
Nº Conden- 

sadores 
en paralelo 

C  
medida 

(µF) 

C 
estimada 

(µF) 
Error  
C (%) 

ESR 
medida 

(Ω) 

ESR 
estimada 

(Ω) 
Error  

ESR (%) Coste 

Inicial 7 244,64 - - 0,0278 - - 11,4 
1 6 208,49 215,23 3,23 0,02785 0,0278 0,18 11,15 
2 5 170,13 179,62 5,58 0,0283 0,0278 1,41 11,84 
3 4 136,55 141,69 3,77 0,0289 0,0278 3,7 11,76 
4 3 101,67 104,54 2,82 0,0314 0,0278 11,45 11,96 

 Aunque los valores del coste del ajuste de capacidad y ESR se generan en un 

proceso interno y transparente para el usuario, con el objetivo de mostrar la evolución de 

este se han registrado los valores obtenidos para el primer conjunto de resultados. La 

evolución del coste durante el proceso de caracterización de la impedancia del 

condensador se muestran en la Figura 91 y Figura 92. La Figura 91 representa la 

evolución del coste para la prueba 1 de la Tabla 8 del primer conjunto de resultados. En 

la misma se observa como el ajuste de la capacidad finaliza en la iteración 16. Esto se 

detecta debido a que en los siguientes dos puntos se aprecia como el valor del coste vuelve 

a subir, que es un indicador de que el coste de la comparación no mejora cambiando el 

valor de la capacidad por lo que pasa a ajustar la ESR. El ajuste de la ESR finaliza en la 

iteración 37. En este caso no se aprecia una subida del coste al final del proceso debido a 

que cumple la condición de una diferencia respecto al coste inicial menor al 5% (Figura 

85).  

 En la Figura 92 se muestra la evolución del coste para las diferentes pruebas del 

primer conjunto de resultados de la Tabla 8, como se observa el aumento del coste es 

drástico cuanto mayor es la diferencia del valor de la capacidad inicial y el valor de la 
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capacidad que se considera en cada prueba, también se observa un incremento en el 

número de iteraciones necesarias para la finalización del proceso.  

 

Figura 91 Evolución del coste para la prueba 1 del primer conjunto de resultados. 

 

Figura 92 Evolución del coste para el primer conjunto de resultados 

 Por último, se muestra un ejemplo del diagrama de Bode pre-ajuste y pos-ajuste. 

Tomando como referencia la prueba 4 del tercer conjunto de resultados (Tabla 14) en la 

Figura 93 se ilustra la comparación entre diagrama de Bode identificado y el modelo 

discreto calculado con los valores iniciales del convertidor que como resultado de la 

comparación se obtiene un coste total de 105,86. Mientras que en la Figura 94 se muestra 
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de capacidad y ESR del modelo teórico en busca de aquellos valores que permitan obtener 

un coste de la comparación del diagrama de Bode identificado/teórico similar al que se 

obtiene al inicio de la vida del convertidor. 

 Se ha demostrado que el uso de técnicas como la distancia Euclídea y el Dynamic 

time warping ampliamente utilizados en sistemas de reconocimiento (facial, gestos, voz, 

etc.) son aplicables en las técnicas de identificación de convertidores de potencia más allá 

de los campos señalados. De entre estas dos técnicas se ha inclinado por el uso del DTW 

al presentar un menor error entre la impedancia del condensador estimado frente a la 

medida mediante un analizador de impedancia.   

 Por último, se dota al sistema desarrollado en esta tesis de una nueva aplicación, 

integrada en la misma plataforma digital que contiene el SoC y que permite ampliar sus 

posibilidades manteniendo la condición de no necesitar equipos adicionales para el 

procesamiento de datos o realización de cálculos matemáticos.   
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1. Conclusiones generales 

 En el presente documento se detallan las aportaciones realizadas en el diseño e 

implementación de un sistema de control digital con capacidad de identificar el diagrama 

de Bode de convertidores de potencia conmutados CC/CC en un System on Chip. Las 

principales diferencias respecto a trabajos similares reside en la reducción del número de 

procesos requeridos en la identificación (proceso de truncamiento, filtros digitales, etc.) 

y que todo el proceso se realiza de forma completamente online sin necesidad de equipos 

adicionales (como ordenadores) para la realización de post-procesado de datos. Todo lo 

realiza el sistema implementado en el System on Chip sin ningún conocimiento previo 

del sistema a identificar.  

 La primera contribución consiste en la propuesta de un método online 

automático de cálculo de la amplitud de la perturbación para minimizar el impacto del 

ruido. Para ello se plantea un reenfoque del uso de la correlación cruzada. En lugar de 

utilizar esta técnica en el proceso de identificación, se emplea para determinar la magnitud 

de la perturbación mediante el análisis del ruido de la respuesta al impulso utilizando la 

desviación típica. Dependiendo de la evolución de la desviación típica de la segunda parte 

de la respuesta impulsional del convertidor CC/CC, se puede establecer el nivel de 

perturbación necesario para que el sistema de identificación proporcione un diagrama de 

Bode limpio. Este proceso se ha diseñado con el objetivo de que la perturbación 

proporcionada permita una correcta identificación del convertidor y que a su vez afecte 

lo mínimo posible al funcionamiento en condiciones normales del sistema de potencia.   

 El sistema cuenta con la capacidad de realizar el proceso de identificación del 

diagrama de Bode de cualquier bloque del diagrama de control del convertidor, tanto en 

lazo abierto como en lazo cerrado, así como de la capacidad de identificar la impedancia 

de entrada en un sistema multi-convertidor. 

 Los diagramas de Bode identificados se comparan con el modelo teórico para su 

validación. En el caso de los resultados sin suavizado la diferencia depende de la 

frecuencia. A mayor frecuencia, mayor es la diferencia debido al ruido, teniendo en el 

caso de la magnitud hasta ±20dB a partir de 40kHz, ±5dB en el rango de 10khz a 40kHz 

y ±1dB para frecuencias menores a 10kHz. En el caso de los resultados con suavizado se 

obtienen diferencias similares en todo el rango de frecuencias teniendo diferencias 
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mínimas de ±0,2dB y máximas de ±1dB. Del mismo modo en el caso de la fase en los 

diagramas de Bode identificados sin aplicar el suavizado se tienen diferencias de hasta 

±50º para frecuencias mayores a 20kHz, ±20º en el rango de frecuencias de 10kHz a 

20kHz y ±5º para frecuencias inferiores a 10kHz. Cuando se aplica el proceso de 

suavizado los resultados muestran diferencias mínimas de ±2º y máximas de ±7º similares 

en todo el rango de frecuencias.     

 La integración del sistema de identificación en la misma plataforma digital que el 

sistema de control permite ampliar las aplicaciones de esta herramienta lo que también es 

una aportación original de esta tesis. La primera aplicación desarrollada es el proceso 

de auto-diseño del regulador adaptado al convertidor de potencia identificado. Para un 

margen de fase establecido el sistema de auto-diseño permite diseñar el regulador digital 

con la mayor frecuencia de cruce para un margen de fase especificado y que cumpla con 

tres criterios de viabilidad en el diseño del regulador: localización del cero 𝑟𝑧 mayor a 

cero; que la magnitud de la ganancia de lazo presente un único corte por 0dB; y que exista 

una diferencia mínima establecida entre el valle de la curva de la magnitud de la ganancia 

de lazo y la línea de 0dB siendo en este trabajo de 5dB. El cumplimiento de estos criterios 

asegura que el regulador es factible, que se cumple con la frecuencia de cruce y margen 

de fase establecidos y que el sistema es estable una vez cerrado el lazo de control.  

 La función diseñada e implementada en la detección de cortes por un valor 

establecido permite detectar de forma precisa el número de veces que la curva de la 

magnitud de la ganancia de lazo cruza por un valor determinado. En un caso ideal el 

diagrama de Bode identificado del convertidor no presentaría ruido alguno y la detección 

del número de cortes se realizaría con un proceso muy simple de comparación de valores, 

pero en la realidad el ruido siempre está presente y esta función es lo suficientemente 

robusta como para evitar proporcionar falsos cortes debido al ruido.  

 La segunda aplicación presentada es la caracterización paramétrica del 

condensador de salida de convertidores CC/CC. Este sistema está compuesto de tres 

procesos: proceso de identificación no paramétrica (diagrama de Bode), comparación de 

la respuesta identificada con la esperada y proceso de identificación paramétrica. El 

primer proceso es el que identifica el diagrama de Bode del convertidor. El segundo 

proceso monitoriza la evolución de la dinámica del convertidor mediante la comparación 

del diagrama de Bode teórico obtenido con el modelo discreto y el diagrama de Bode 
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identificado de forma periódica. Cuando la diferencia entre ambos diagramas de Bode es 

significativa el sistema ejecuta el tercer proceso que se encarga de la caracterización de 

la impedancia del condensador de salida del convertidor cuyo valor permita obtener la 

mayor aproximación posible entre el diagrama de Bode identificado y el teórico. 

 En la comparación de los diagramas de Bode se utiliza el algoritmo Dynamic Time 

Warping (DTW) al ser una herramienta robusta y ampliamente utilizada en sistemas de 

reconocimiento (voz, gestos, facial, etc.) y que permite cuantificar mediante un valor 

numérico la similitud entre dos señales. El uso del algoritmo DTW aplicado a la 

comparación de señales para la caracterización de la impedancia de un condensador es 

una contribución original de esta tesis. Al ser un algoritmo que requiere de grandes 

recursos computacionales se ha diseñado e implementado una versión simplificada del 

algoritmo eliminando aquellos procesos que no se utilizan (warp path y el match entre 

secuencias) e implementando sólo el coste total que es el parámetro que resulta de interés.  

 Además, para evitar la construcción de la matriz de coste completa se ha diseñado 

un sistema dinámico de cálculo de la matriz mediante dos vectores que reproducen un 

proceso secuencial que siguen el patrón crear, calcular, desplazar y reemplazar con lo que 

se barre la matriz de coste hasta llegar al cálculo de la última columna que es la que 

contiene el valor del coste total y que determina la similitud entre dos secuencias. Por 

último, también se utiliza la técnica de la banda de Sakoe-Chuba que permite reducir el 

número de cálculos necesarios en la obtención de la matriz de coste. De esta forma se 

reduce de forma significativa los recursos necesarios para la implementación del 

algoritmo DTW en el SoC cuyos recursos son más limitados que los de un ordenador.  

 La principal utilidad de la aplicación a la caracterización del condensador de salida 

de convertidores CC/CC es la de alertar sobre un posible requerimiento de mantenimiento 

del sistema de potencia cuando la vida útil del condensador está llegando a su fin. 

 Todos los procesos detallados en el presente trabajo incluyen resultados 

experimentales que son fundamentales en su correspondiente validación. Su comparación 

con resultados teóricos o valores esperados (aquellos medidos con otros equipos en el 

caso del condensador) permiten asegurar el correcto funcionamiento de cada uno de los 

procesos. Además, en las pruebas experimentales se utilizan una diversidad de 
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convertidores reductores y elevadores para ampliar el campo de actuación de los sistemas 

aquí desarrollados.   

 Por último, todos los procesos presentados en este trabajo están implementados 

en la misma plataforma digital y no requieren ningún tipo de post-procesamiento externo, 

es decir, todo lo realiza el SoC. De esta forma se consigue un sistema completamente 

online. Independientemente se ha desarrollado una aplicación de PC que facilita la 

depuración de los diferentes procesos desarrollados además de recibir los resultados de 

cada uno de ellos con el fin de depuración y su posterior documentación.  

2. Líneas futuras 

 Una de las líneas futuras es la de expandir la capacidad de identificación a otros 

tipos de sistemas de potencia como los convertidores resonantes donde es necesario 

adaptar el proceso de perturbación al modulador empleado. Estos sistemas suelen utilizar 

moduladores en fase o moduladores en frecuencia. Del primer tipo de modulador se han 

realizado pruebas experimentales satisfactorias cuyos resultados están en proceso de 

publicación pero que no se está en capacidad de incluirlos en el presente documento. En 

cuanto al segundo tipo de modulador debido al cambio de frecuencia es necesario 

considerar cómo afecta ese cambio del periodo variable de la señal de conmutación al 

valor del instante de muestreo del ADC para evitar capturar ruido innecesario debido a 

que este no puede ser constante.  

 Otro punto interesante es la ampliación de la monitorización no sólo de la 

capacidad de salida de un convertidor CC/CC si no también incluir otros elementos como 

puede ser la inductancia o la carga. En el caso de la carga resulta de interés sobre todo en 

sistemas multi-convertidores ya que se podría detectar cuando uno de los convertidores 

que funcionan como carga presentan posibles anomalías en su funcionamiento. 

 Por último, en cuanto a hardware se refiere una mayor integración del sistema de 

control en el sistema de potencia podría resultar en una reducción del ruido en el resultado 

de la identificación que incluso permitiría la eliminación de postprocesos como el 

suavizado.  
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