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Resumen  El objetivo de este trabajo es desarrollar una 
herramienta de apoyo al estudio de la respuesta en frecuencia de 
un convertidor CC/CC en lazo cerrado, cuando dicho 
convertidor utiliza el control en modo corriente. El emulador ha 
sido desarrollado en lenguaje HTML5, CSS3 y JavaScript. La 
herramienta permite seleccionar entre los diversos convertidores 

para 
el control de convertidores CC/CC de forma muy flexible 

Palabras clave  

semipresencial 

I.  INTRODUC N 

s 

3G. 

Uno 

 

ento de los 

grandes vencedores, hasta tal punto que todos las grandes 

navegadores 
Firefox), lo recomiendan por encima de cualquier otro y 
apuestan por su fuerte crecimiento. 

JavaScript), forman un bloque muy potente con el que elaborar 

 

Por estas razones, el emulador que se ha desarrollado en 
est

aplicaciones para la red. 

el De
de Vigo. Este trabajo se enmarca dentro de la asignatura 

la 
Universidad de Vigo. Esta asignatura se encuadra en el cuarto 

. 
temario de un curso de potencia bajo plataforma Moodle [1]-
[3].  

El emulador de control en modo corriente utiliza el 

 herramienta es muy potente en el 

circuito de control donde el alumno puede, una vez 
introducidos los 
obtener la respuesta en frecuencia del control de las tres 

 
el elevador y el reductor-elevador. 

const
al estar realizada en uno de los lenguajes pioneros en la 

 [4]. Permite el 

convertidor en lazo cerrado, permitiendo al estudiante 

correctos.  

Este emulador ha sido utilizado por primera vez en este 
curso 2015-2016 por los 24 alumnos de la materia. Al finalizar 
la docencia de la misma se ha realizado una encuesta entre los 

herramienta. El resultado medio obtenido ha sido de 8,3 puntos 
sobre 10. 

este trabajo. El desarrollo del emulador junto con los resultados 

as 
consideraciones que los autores consideran adecuadas para 
mejorar el trabajo desarrollado. 



II. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO 

A. Netbeans IDE. 

Netbeans IDE es un entorno de desarrollo integrado libre 

n base de usuarios.  

Netbeans permite, a medida que se programa una 

ejecuc
desarrollo son: 

 
de herramientas). 

   

 a partir de 
aplicaciones web. 

 acenamiento (guardar o cargar 
 

  

  

 Herramientas de desarrollo integrado. 

En este proyecto se utiliza esta herramienta como entorno 
 

 

B. HTML5.  

modifica para mejorar ciertos aspectos [5]. Con HTML5 ya no 
no del concepto de aplicaciones 

Web. 

 

 
forma que los atributos de presentaci

 

 . Se puede encontrar 
esta 
en un tipo de documento doctype nuevo y 
simplificado, o 

 

 HTML5 ya ha sido concebido directamente por 

mercado como Firefox, Safari, Opera y Google. 

apl
 

 El reconocimiento de JavaScript como socio de 

, que en 
el caso de nuestro emulador es muy importante ya 

redundantes, haciendo que los navegadores 
incluyan de forma nativa este tipo de funciones. 

 HTML5 es un lenguaje de etiquetas. Las etiquetas, 

los navegadores e informados entre signos de 
menor que (<) y mayor que (>). De este modo una 
etiqueta se escribe <etiqueta>. Constituye por 
tanto un documento estructurado en etiquetas. 

 
de 2D, (etiqueta <canvas>
a JavaScript que a un lenguaje etiquetado. 

HTML5 se convierte a su vez, en una plataforma de 
n funcionalidades 

datos en local, la consulta en modo desconectado, etc.. 

C. CSS3.  

completamente soportadas por los navegadores presentes en el 
mercado, aunque se ha demostrado que subsisten algunos bugs 

6]. Las 
nuevas versiones de CSS nacen de la necesidad de mejora y de 
un mayor control sobre l
tiempo que se han incorporado nuevas funcionalidades. 

Entre las nuevas funcionalidades que integra CSS3 cabe 
destacar: 

 Nuevos selectores. 
 Bordes redondeados. 
 

contrar su sitio en las interfaces Web, 
algo que no era posible e
antiguas. 

 Transiciones (sin JavaScript). 
 

 
Estas nuevas especificaciones CSS

de explotar las interfaces Web. 

D. JavaScript.  

HTML5 [7]. En sta, HTML 4.0, 
aparecieron infinidad de frameworks JavaScript para cubrir 

o. 



JavaScript. 
De esta manera, se ofrece en un entorno integrado, los 

APIs de Javascript estandarizados. Una vez que se ha 
implementado en navegadores, permite crear complejas 

frecuente su uso en sistemas operativos para ordenadores y 
dispositivos, tanto del lado del servidor como del cliente. 

Los API JavaScript de HTML5 tienen puntos fuertes en su 
 

 Hasta hace poco tiempo, HTML estaba reservado 
a los ordenadores de sobremesa. Con HTML5 y 
JavaScript, los Smartphones y tabletas se han 

reconocidos de la Web. 
 

en d
navegadores en el lado del cliente y, a medio y 
largo plazo, disminuir la carga de trabajo de los 

aumento, de la Web. 
 Frente a la riqueza de JavaScript, se percibe el 

objetivo de reforzar el papel de las aplicaciones 
Web frente a aplicaciones de escritorio. 

 
concepto de HTML se convierte en una completa 

 
 ementos 

muy importantes de HTML que anteriormente 
estaban implementados en dicho lenguaje. Es el 
caso de la etiqueta <canvas>, una herramienta 
que gracias a JavaScript permite dibujar, 

 
 Con JavaScript el programador es capaz de alterar 

cambiando, insertando o eliminando todo tipo de 
contenido. Se puede controlar cada cosa que 

usuario y comunicarse con todo tipo de interfaces 

aplicaciones web realmente impactantes. En este 
proyecto se usa este lenguaje para dotar de 

 

III. DESARROLLO DE EMULADORES PARA LA RED DE 

C Y DEL LAZO DE CONTROL 

La herramienta educativa incluye dos emuladores 

y otro para el estudio del lazo completo de control. Como se ha 
n II, se ha elegido como plataforma de 

opciones configurables. 

A. 
. 

Aunque el pres
emulador para el control en modo corriente de convertidores 
CC-CC, la necesidad de analizar inicialmente el tipo de 
compensadores existentes y la funcionalidad concreta de cada 
caso en particular, ha llevado a l

compensadores y sus singularidades. En [8] se ha desarrollado 

de compensadores que se emplean en el control de 
convertidores CC-CC. 
emulador radican en los siguientes puntos: 

 Posibilidad de analizar la respuesta de cada tipo de 
compensador por separado; pero al mismo tiempo, 
si el usuario lo desea, puede observar la respuesta 
de dos o incluso la

en una herramienta muy interesante, pues 

frecuencia de varios compensadores. 

 Una vez que el usuario haya seleccionado uno o 
ra analizar su respuesta en 

diagrama de Bode, el emulador proporciona un 
formulario por cada uno de los compensadores 
seleccionados; en donde, se puede introducir los 

componen el circuito del compensador. 

 Una 

compensadores en el mismo diagrama de Bode, el 
usuario dispone de una botonera en donde puede 

izquierda del diagrama de Bode, y tanto en fase 
como en ganancia. Del mismo modo, se dispone 

 

con la que el alumno se familiarice c

problemas planteados por el profesor. 

[8]. Cada una de estas se define por medio de diferentes 
lenguajes con los que lograr el comportamiento y detalle 
deseado. 

B. . 

herramienta de apoyo 



en el estudio de la repuesta en frecuencia de un sistema en 
lazo cerrado. Se ha orientado de tal forma que permita al 
usuario continuar con el aprendizaje que se ha iniciado con el 
desarrollo del anterior emulador de respuesta de 
compensadores. Se ha dotado de una gran variedad de 

 
 

compensador y cualquier tipo de convertidor. Es 

formado por cualquier tipo de convertidor (reductor, 
elevador, reductor-elevador), con cualquier tipo de 
compensador de los tres que se han analizado en este 
trabajo. En total nueve combinaciones que se pueden 

 
 

red. 
 

vez que ha seleccionado el tipo de compensador y 

 
 

vez que el usuario haya establecido todos los 

posibilidad de obtener valores del diagrama de Bode 
 

muy robusta a la hora de analizar convertidores CC-CC y 
adquirir conocimientos de este tipo de control de 
convertidores. 

desarrollado en lenguaje HTML, CSS3 y JavaScript, por lo 
que a la hora de explicar su funcionamiento es necesario 
seguir el mismo camino. Por tanto, se divide en tres partes, 

(JavaScript). 

funcionalidad. Cada una de stas se define por medio de 
diferentes lenguajes con los que lograr el comportamiento y 
detalle deseado. 

 
Estructura. 
 

del emulador, dond
funcionalidad. Por tanto, para que esto ocurra, es necesario que 
en la cabecera del documento se haga referencia a todos los 
archivos que constituyen el emulador, como se puede observar 
en la figura 1. 

Para explicar la estructura del emulador, se ha dividido en 

s. 

- 
espacio donde el usuario puede escoger el tipo de compensador 
y convertidor que desee. En cuanto a los elementos HTML que 

e han creado, y que se han posicionado y 

mente la posibilidad 
. En la figura 2, se 

 

- de 

mpuesta por tres formularios: Uno 
correspondiente con el tipo de compensador, otro con el tipo de 

desea. En cuanto a las etiquetas HTML que se han utilizado en 
izado la etiqueta <form> para 

diferentes elementos <input> 
Como ejemplo, 

en la figura 3 
 

 - : 
compuesta por los diagramas de fase y ganancia y los botones 

restablecer el escalado inicial. Su finalidad es observar las 

conjunto de ambos en lazo abierto. 

Fig. 1.  Cabecera del documento y referencia a todos los archivos. 

 
Fig.2. . 



etiquetas diferentes. Por un lado, la etiqueta <canvas> para la 
Se 

diagramas de Bode. 

 <input> de tipo 

4 se encuentra la 
 

 -  

Se divide en dos partes. 

 

las frecuencias de polos y ceros de los 

de una zona en donde puede establecer la 
frecuencia de corte que desea para obtener el 
margen de fase del sistema final y comprobar si el 
sistema es estable o no. 

 
 

manera se puede, en todo momento, asegurar de 
que los datos introducidos son los correctos. 

 
utilizado de nuevo un formulario para zona de frecuencias, y 
un elemento canvas para cada una de las funciones de 
transferencia que se han representado. En la figura 5 se muestra 

 

 
 

reas en HTML queda 
perfectamente definida la estructura por medio de las 

emplea CSS3. 
Para dibujar correctamente la respuesta, es necesario un 

correcto escalado del eje de frecuencias. Para ello, en este 

el eje de abscisas del diagrama de Bode. En este caso se 

 En [8] se ha 
desarrollado el correspondiente 
el caso de los convertidores se sigue el mismo procedimiento: 

 
- Escalado del eje de frecuencias. El convertidor reductor 

presenta un polo doble a la frecuencia de resonancia del filtro 
LC y un cero debido al condensador y a su resistencia serie (r). 

Fig.4. . 

 
Fig. . 

 
Fig. . 



El vector asociado a este convertidor tiene la siguiente forma: 
ConvIF = [FP/10, FP*10, FZ/10, FZ*10]. 

 Los convertidores elevador y reductor-elevador presentan 
un polo doble a la frecuencia de resonancia del filtro LC, un 
cero debido al condensador y a su resistencia serie y un cero 
en el semiplano derecho. El vector de ambos convertidores 

 
ConvIIF = ConvIIIF = [FP/10, FP*10, FZr/10, FZr*10, FZ/10, 

FZ*10]. 
- Escalado del eje de ganancias. La ganancia inical del 

convertidor r  
K0  

K0 -d)2). 
- Trazado vectores de pendientes. Para el caso del 

 
[-40, 20] 

debido a los -
del cero del semiplano izquierdo y para la fase, 

[-90,90,45,-45] 
debido al polo doble y el cero del semiplano derecho.  
Para el caso de los convertidores elevador y reductor-

n:  
[-40, 20, 20] y 

[-90,90,45,-45,-45,45] 
respectivamente, debido al polo doble y a los ceros del 

semiplano izquierdo y derecho. 
 
- El trazado 

final.  
( ) = m log10 ( 1)+ 1 ( )/ >0 

Siendo  y 
inicial y final de la recta que se quiere calcular, y de la cual se 
conoce la pendiente que se almacena en el vector asociado. 

En lo que respecta al trazado de las pendientes para la fase, 
 

( ) = n log10 ( 1)+ 1 ( )/ >0 
Se calcula el valor de la fase a la frecuencia deseada y se 

traza la recta con respecto al punto anterior. 
Para la repres

sistema hay que concatenar la respuesta de compensador y la 
del convertidor seleccionado. Para ello se crea una matriz 

asociadas a ambos circuitos. Para ha
menos abstracta se va a realizar un ejemplo de la respuesta de 
un sistema con un convertidor elevador y un compensador tipo 
II. Como se conoce la forma que tienen las matrices asociadas 
de frecuencia, ganancia y fase, al concaten
matrices: 

=[ /10, 10, 10,
10, 10, 10, /10, 10, /10,

10 ] 
 = 40,20, 20, 20,20] 

= 90,90, 45,-45,-45,  
De nuevo es necesario ordenar las frecuencias y los 

ordenados, se realiza el trazado de rectas del mismo modo que 
se ha explicado al principio de este apartado, y utilizando por 
supuesto las ecuaciones proporcionadas. Se puede observar en 
la figura 6 
en frecuencia de este ejemplo en concreto. 

 
Funcionalidad 
 
Una vez que se ha explicado la estructuraci

espuesta de nuestro sistema 
para dotarlo de la funcionalidad adecuada. En este emulador 
se han 

entendimiento y posible mantenimiento del programa. Para 
esto se crean funciones encargadas de manejar los distintos 
eventos y generar acciones din
resultados mostrados al usuario. 

 
-  El usuario tiene a la izquierda una 

columna con los tres tipos de convertidores a estudiar, y a la 
derecha una columna con los tipos de compensadores a 
estudiar. Entre un
completo en lazo cerrado que va a ser objeto de estudio. Una 

 
visualmente con un cambio de color en la imagen, como se 
puede observar en la figura 7. 

 

 
 
Fig.6. Respuesta detallada del sistema de control de un convertidor elevador 
y compensador tipo II. 



-  
como el contenido de los formularios pueden variar 

 usuario, de tal 
manera que no se muestran los seis formularios posibles, sino 
solo los del compensador y convertidor seleccionados. En la 
figura 8 

 las 

 
- 

compuesta por los diagramas de fase y ganancia y los botones 

restablecer el escalado inicial. Su finalidad es observar las 

conjunto de ambos en lazo abierto. Destacar que en el caso de 
los botones, se h

9 se 
puede ver la parte del emulador correspo . 

 
- 

. En la 
figura 10 se puede observar el emulador completo, en donde 

. 

IV. CONCLUSIONES 

El presente trabajo desarrolla satisfactoriamente un 
emulador que constituye una herramienta  
para la docencia sobre el control en modo corriente y permite al 
alumno reforzar sus conocimientos adquiridos en el aula de una 

 

 
Fig. . 

 

Fig. . 
  

 
 
Fig. . 

 
 
Fig. . 



ede 
calificar como una herramienta moderna que puede ser 
visualizada por cualquier navegador y nuevas versiones futuras 

 

Una vez finalizado la materia se ha realizado una encuesta 
par

enido se 
muestra en la tabla I. 

TABLA I. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PREGUNTAS PUNT  
Consideras los emuladores adecuados para el aprendizaje 

 
8,3 

Los resultados del emulador modelan adecuadamente el 
funcionamiento del circuito 

7,9 

manejo, entendimiento, etc) 
8,3 

emulador para utilizarlo cuando se trabaja con los 
convertidores continua-continua 

8,3 

Consideras que el uso del emulador mejora la 

trabaja  
8,3 

estudiantes 
8,5 

emuladores 
8,3 

 

Si bien es cierto que gracias a HTML5 y CSS3 ya es 
 dispositivos 

de aplicaciones que permite a los programadores desarrollar 

como JavaScript, HTML5 y CSS3. Las aplicaciones resultantes 

nativas al dispositivo, pero no se tratan tampoco de 
aplicaciones web. PhoneGap recientemente ha sido comprado 

herramientas de desarrollo como la que se ha utilizado en este 
proyecto. Por lo tanto, constituye una o

programar en lenguajes propios de sistemas operativos como 
Android. 
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