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2 Glosario 

V: Voltaje, Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos  

A: Amperios, Intensidad de la corriente eléctrica. 

Ω: Resistencia eléctrica, relación entre la cantidad de tensión que hay que aplicar para que 

pase intensidad 

Hz: Hercio, unidad de frecuencia. 

B: Campo magnético medido en Teslas 

H: campo magnético medidos Amperio · vuelta/longitud 

Scroll: ingles deslizar un objeto informático de arriba abajo o izquierda a derecha cuando este 

excede su tamaño en pantalla 

ADE: Accionamiento de disrupción Electromagnética. 

Tipo Q: Tipo Qaus, Arquitectura geométrica presentada en dicho Trabajo, basando su nombre    

en una estrella. 

Tipo C: Tipo Cerberus, Arquitectura geométrica presentada en dicho Trabajo, basando su 

nombre    en una estrella. 

Tipo A: Tipo Altair, Arquitectura geométrica presentada en dicho Trabajo, basando su nombre    

en una estrella. 

Tipo V: Tipo Vega, Arquitectura geométrica presentada en dicho Trabajo, basando su nombre    

en una estrella. 

µr: Permeabilidad relativa, Constante física relativa a la permeabilidad magnética que existe 

en un medio determinado. 

µo: Permeabilidad del vacío, Constante física de la permeabilidad magnética en el vacio o el 

aire. 

SF6: Hexafloruro de azufre, Gas de alto grado dieléctrico. 

L: Longitud, Distancia entre dos puntos 

ADC: ingles Analog Digital Converter, convertidor analógico a digital 

BQ: Marca española dedicada al diseño venta y distribución hardware. 

Buck: ingles Dispositivo de electrónica de potencia para disminuir la tensión de entrada a una 

determinada potencia con técnicas de conmutación y filtrado. 

DC: ingles Direct current en español corriente continua/AC: Alternate current, corriente alterna 

Vin: Tensión de entrada 

Von: Tensión de salida 

Iin: Intensidad de entrada 

Iout: Intensidad de salida: 

Ipeak: Intensidad de pico 

On: encendido o interruptor cerrado 
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Off: apagado o interruptor abierto 

ADE Watcher: Controlador del dispositivo de accionamiento electromagnético 

Multisim: Software de propiedad de national instruments de simulación electrónica 

Flux 2D: Software de propiedad Altair para la simulación finita de fuerzas electromotrices 

Vraw: Tensión sin tratar 

Txt: fichero con formato texto 

RAW: ingles Valores cuantificables sin tratar 

Mk64: acrónimo utilizado para el microcontrolador MK64FX512VMD12 

I2C: ingles Inter-Integrated Circuit bus de comunicación de dos cables, transmisión/receptor 

y un bus de sincronización de reloj 

Arduino: es una compañía open source y open hardware, así como un proyecto y comunidad 

internacional 

Atmel: es una compañía de semiconductores, fundada en 1984, desarrolladoras del 

micocontrolador ATmega328p 

Scope: Ingles alcance, revisión de lecturas 

RMS: Ingles Root mean square, Valor medio eficaz 

PCB: ingles Printed Circuit Board, Placa de circuito impreso 
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3 Introducción 

La energía eléctrica representa la base de toda actividad y desarrollo humanos, desde 

los descubrimientos de grandes científicos como Michael Faraday, Nicola Tesla y 

muchos otros. En cuanto a la fuerza electromagnética, se sabe que la carga eléctrica [1] 

siempre se conserva, entonces, la electrificación se debe a una transferencia de carga. 

Mediante sencillos experimentos, se ha determinado que existen 2 cargas eléctricas. 

Benjamin Franklin fue el primero en establecerlas, y les dio el nombre de carga positiva 

y negativa. Estas cargas dan origen a lo que Michael Faraday teorizó como campo 

eléctrico, y James Maxwell tradujo en las que hoy se conocen como las Leyes de 

Maxwell. Dichas leyes relacionan los campos eléctricos y magnéticos, unificándolos 

como una sola fuerza: se trata de una fuerza eléctrica que da origen a la magnética, 

mientras que la magnética puede también dar origen a la eléctrica [1]. 

 

A partir de los modelos matemáticos y principios físicos que se han descubierto, se han 

construido máquinas eléctricas. Desde la Ingeniería Mecánica, se ha logrado obtener 

energía eléctrica a partir de energía mecánica. Hay muchas situaciones conocidas que 

permiten convertir movimiento de un tipo a movimiento giratorio. Si este movimiento 

originado a partir de una fuerza hace girar un eje, y este eje está unido directa o 

parcialmente a un motor eléctrico (por ejemplo, un generador de una presa hidroeléctrica, 

apreciable en la Figura 1 ), entonces podemos generar energía eléctrica. 

 

Figura 1  Generador síncrono Hangzhou Hydrotu 0,1MW -10 MW 
 

 

La energía eléctrica se genera a partir de una fuerza mecánica externa, que hace mover 

el rotor de máquinas eléctricas; éstas transforman el movimiento del rotor en energía 

eléctrica a partir de estructuras electromecánicas conocidas como motores síncronos [2]. 

Posteriormente, elevan la tensión con el fin de reducir la intensidad circulante, y así 
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disminuir pérdidas al momento de transportar la energía a las distintas redes de 

distribución, y luego éstas a los distintos lugares geográficos para suministrar energía a 

los abonados. 

 

El transporte de energía no es posible, como se ha dicho antes, sin una elevación de 

tensión y, por ende, también implica una reducción de intensidad, que permite 

aminorar las pérdidas por efecto joule y así economizar el suministro eléctrico [3][4]. 

La máquina eléctrica estática que permite realizar dichos cambios V-I es el llamado 

Transformador, apreciado en su forma más ideal en la Figura 2.  

 

 

Figura 2  Transformador monofásico (Maquinas eléctricas, 
Jesús Fraile Mora 2003) 

 

El principio que rige el funcionamiento de un transformador recae en la característica ya 

descrita: el movimiento de carga debido a un campo eléctrico genera un campo 

magnético, y un campo magnético puede dar lugar a movimiento de carga, que a su vez 

induce un campo eléctrico. Dada la fuente V1, se proporciona un campo eléctrico variante 

en el tiempo, corriente alterna, y un movimiento de carga a lo largo del circuito que finaliza 

en una espira de N1 vueltas, que superpone el campo magnético aumentándolo de forma 

proporcional. En la espira se induce entonces una Fuerza Magnetomotriz e1. Las líneas 

de flujo magnético se desplazan por el núcleo de hierro. Este elemento posee 

propiedades cuánticas que facilitan el paso del flujo, e incluso las moléculas del hierro 

son capaces de alinearse, formando dominios magnéticos [5]. La alineación del spin de 

los átomos en serie permite el paso del flujo magnético a través de su propia estructura, 

entonces por todo el núcleo cerrado circula un campo magnético alterno que llega hasta 

la siguiente columna, donde hay otra espira con N2 número de vueltas. La acción de la 

fuerza electromotriz causa una inducción en esta espira o devanado, y es así como nace 

entonces una segunda fuerza electromotriz e2. Esta fuerza produce un movimiento de 

cargas que son recibidas por la carga ZL, si S cierra el circuito. Entonces, las fuerzas 

electromotrices se describen en la Ecuación 1 
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𝑣 = 𝑒 =
𝑁 𝑑Φ

𝑑𝑡
∶  𝑒 =

𝑁 𝑑Φ

𝑑𝑡
 

Ecuación 1 Fuerza Electromotriz 

Ya que el flujo sigue la función sinusoidal que le da origen: 

 

Φ = Φ · 𝑠𝑒𝑛 𝜔 · 𝑡 = Φ · 𝑐𝑜𝑠 (𝜔 · 𝑡 − 90) 

Ecuación 2 Flujo Magnético 

Siguiendo las Ecuaciones 1 y 2 obtenemos: 

 

𝑣 = 𝑒 = 𝑁 · 𝜔 · Φ · cos ω · t ∶  𝑣 = 𝑒 = 𝑁 · 𝜔 · Φ · cos ω · t: 

Ecuaciones 1 y 2 

Entonces la tensión y fuerzas magnetomotrices adelantadas a 90 grados en su valor 

RMS en la Ecuación 3: 

 

𝑉 = 𝐸 =
𝑁 · 𝜔 · Φ

√2
= 4,44 · 𝑁 · Φ ∶  𝑉 = 𝐸 =

𝑁 · 𝜔 · Φ

√2
= 4,44 · 𝑁 · Φ  

  

Ecuación 3 Fuerzas magnetomotrices en valor eficaz 

 

Y por tanto la relación de transformación queda en la Ecuación 4: 

 

𝑉

𝑉
=

𝐸

𝐸
=

𝑁

𝑁
= 𝑚 

Ecuación 4 Relación de transformación 

 

En el caso de la relación entre intensidades en la Ecuación 5,se entiende por i2’ la 

intensidad neta que produce la Fuerza magnetomotriz, pues hay una corriente necesaria 

que no se propaga para realizar dicha magnetización que es llamada corriente de 

excitación. La suma de estas es la corriente que suministra la fuente de tensión de 

corriente alterna [2][3]. 

 

  

𝑖 =
𝑁

𝑁
· 𝑖 =

𝑖

𝑚
 

Ecuación 5 Relación de transformación Intensidades 

Esta es la condición ideal del transformador. Sin embargo, en la realidad, la 

permeabilidad de la sustancia que permite el paso del flujo magnético no es lineal, y 
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alcanza un punto de saturación. Cuando no hay más dominios que puedan reorientarse, 

esta curva sigue una función debido a la permeabilidad relativa del material, siendo el 

campo B las líneas magnéticas que atraviesan la sección del núcleo de hierro y H como 

el campo inducido en la Ecuación 6; 

 

𝐵 =
𝑎 · 𝐻

1 + 𝑏 · 𝐻
 

Ecuación 6 Campo B en función de H 

 

En la Figura 3 se puede apreciar la saturación debida al material. Podemos fragmentar 

la gráfica en 3 partes: un segmento lineal (el inicio); el codo, que confiere el inicio de la 

no linealidad y, por último, la saturación [2]. 

 

Figura 3  Curva de imantación (Maquinas eléctricas, Jesús Fraile 
Mora 2003) 

Por esta razón, nos interesa siempre trabajar por debajo de la saturación, un poco antes 

del codo, en la zona lineal entre 0,1 y 1 Teslas de campo B [6], para el caso del acero 

fundido. En corriente alterna esta curva forma un ciclo de histéresis, como se aprecia en 

la Figura 4 . La polarización alterna mueve los dominios de una polaridad a otra, dejando 

una inducción remanente Br y una necesidad de corregir dicho campo Hr, necesaria para 

desimantar el material. Cuando pasamos del punto a al punto b, formamos la primera 

polaridad. Cuando el campo H comienza a invertirse, ya no vuelve a pasar por el punto 

a, por la misma acción remanente y trabajo requeridos para reorientar los dominios del 

material, pasando por el punto b que se mantiene en el eje H. Del mismo modo, ahora 

pasa directamente al punto B, cerrando el ciclo, el ciclo de histéresis. 
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Cuando esta curva es dura (el área que encierra es grande), resulta interesante para 

crear imanes permanentes. Pero en el caso de los transformadores, con una curva así 

se pierde mucha energía reorientando los dominios, por lo que su curva suele ser muy 

fina, como se aprecia en la Figura 5  

 

 

Figura 5  Curva de histéresis  
Las aleaciones de hierro con silicio son importantes para conseguir curvas finas si se 

desea tener el mínimo de pérdidas, o bien, que no exista remanencia magnética. 

 

Figura 4  Ciclo de histéresis (Maquinas eléctricas, Jesús Fraile 
Mora 2003) 
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Entonces, la misión del transformador es elevar la tensión, disminuyendo la intensidad, 

y así transportarla en las líneas de alta tensión. Cuando se alcanzan los sectores de 

distribución, estas líneas llegan a nodos llamados subestaciones. Existen distintos tipos 

de ellas: centrales, rectificadoras, de transformación pura, cambio de fases, o de 

maniobra. Cada una posee una misión, pero todas tienen un transformador. Ya sea 

elevar o reducir, el objeto es transformar. 

 

En la actualidad, existe una gran cantidad de máquinas e infraestructura que requieren 

de un suministro de energía ininterrumpido y con un flujo de carga regular. Y 

precisamente aquí nos encontramos con el primer inconveniente. Existen diversas 

situaciones donde tenemos sobrecargas, intensidades más grandes de las normales. 

Alrededor de 5 a 6 veces, la carga normal se encuentra en el rango de sobrecarga. Luego 

nos encontramos con cortocircuito, aunque algunos cortocircuitos no son mayores a la 

sobrecarga. Un cortocircuito puede originarse de distintas formas, un defecto de 

aislamiento, o un contacto directo de los conductores entre sí o a tierra [7]. 

 

Las características de un cortocircuito se dividen en 3: el arco eléctrico, el calentamiento 

y el esfuerzo magnético. Hablando exclusivamente del arco eléctrico, hay que considerar 

que este es el más peligroso, sea a causa de un desperfecto o bien a la desconexión en 

carga de las líneas de suministro. Al ser interrumpida la inercia energética que las líneas 

poseen, los electrones son empujados a lo largo del conductor y logran saltar el aislante 

aéreo (dióxido de carbono, oxígeno, argón, nitrógeno etc.) y seguir su trayecto al 

conductor al otro lado de la aparamenta de desconexión o falla del dispositivo. Esta 

conducción en el instante 0 produce una ionización de la atmósfera que le rodea, 

transfiriendo dicha energía en circuito cerrado por la aparamenta de desconexión, 

aunque sus pletinas estén alejadas, produciendo así un efecto muy luminoso y de alta 

temperatura. A esto se llama arco eléctrico. Un ejemplo de arco de alta tensión se 

muestra en la Figura 6 , una subestación de 500 kV en Nevada, Estados Unidos, en un 

ensayo de mantenimiento. 
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Figura 6  Arco eléctrico en subestación El dorado Nevada E.U.A 
 

 

Este fenómeno no solo se presenta en las desconexiones con altas cargas de intensidad, 

también ocurre incluso a la hora de desconectar máquinas de gran potencia, como los 

motores eléctricos, que requieren de un especial cuidado al momento de instalar 

alimentadores y dimensionar, dispositivos de protección derivado, fusibles, calibre de 

conductor. La curva de disparo del guardamotor es especial para sus aplicaciones, ya que 

está diseñada para soportar los transitorios típicos de un motor, incluso tiene una especial 

regulación en el reglamento electrotécnico de baja tensión [8]. 
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4 Antecedentes  

Sea cual sea el tipo de instalación en una subestación, siempre posee indistintamente 

elementos de desconexión. Se trata de interruptores diseñados para abrir y cerrar un circuito 

por el cual pasa una corriente de fallo, independientemente de los valores de tensión en sus 

conexiones.  

 

4.1 Interruptores de Aire 

 

Los seccionadores o desconectadores sirven para dejar sin tensión a una parte determinada 

del circuito a fin de poder trabajar en ella sin peligro. La corriente no debe pasar en ningún 

caso, de algunos amperios incluso con un buen factor de potencia y con tensiones superiores 

a los 10 kV con distancias suficientes, de otro modo se generan arcos eléctricos que son 

atraídos a las partes metálicas del seccionador [9]. 

 

Los seccionadores, auto válvulas, barras colectoras, fusibles, en fin, todas las aparamentas 

de desconexión ocupan un gran espacio. Dependiendo de la subestación y su misión, se 

debe tener especial cuidado con los espacios entre salidas y entradas de energía de la 

subestación. Los elementos de corte tienen unas características que las hace dimensionales: 

tensión nominal, intensidad nominal, calentamiento, esfuerzos mecánica, nivel de 

aislamiento, además de su poder de corte, poder de cierre e intensidad de corriente a corta 

duración [10]. Algunos ejemplos de estos seccionadores pueden verse en las Figuras 7 y 8 

ambos dispositivos comparten la misma constitución, disponiendo de una base rígida, dos 

aisladores de soporte de porcelana para cada línea y un contacto móvil con cuchilla deslizante 

o giratoria 

 

Figura 7  Seccionadores de cuchillas deslizantes (imagen extraida 
de Universidad Tecnologica nacional Facultad Regional La Plata)  
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Figura 8  Seccionador de cuchillas rotatorias (imagen extraida de 
Universidad Tecnologica nacional Facultad Regional La Plata) 

 

Existe un tipo de seccionador que es muy común en las instalaciones de las subestaciones, 

es el seccionador de dos columnas por polo descrito en la Figura 9 . 

 

Figura 9  Seccionador de dos columnas giratorias por polo (imagen 
extraida de Universidad Tecnologica nacional Facultad Regional La 

Plata) 
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Dimensiones aproximadas en Mts del seccionador de dos columnas [11]. 

kV A B C D E F G 

145 1,62 1,85 1,94 0,93 0,27 0,76 0,32 

170 1,92 2,05 2,24 1,08 0,27 1,06 0,32 

245 2,7 2,65 3,02 1,47 0,3 2,1 0,32 
 

Tabla 1. Dimensiones de los seccionadores de dos columnas 

 

 

4.2 Interruptores de Vacío 

En este tipo de interruptores, la conducción se presenta mediante los materiales que posean 

más electrones libres en un nivel de energía bajo: entre menores sean su nivel energético y 

sus electrones, más dificultad existe para hacer fluir la corriente eléctrica. Pero si quitamos 

del medio cualquier sustancia, el vacío se presenta como el dieléctrico absoluto, se requiere 

una menor distancia para la interrupción, y no se ve afectada por condiciones atmosféricas, 

incluyendo la temperatura.  

Durante la separación galvánica de los contactos, la corriente que se haya de interrumpir 

produce una descarga de arco de vapor metálico. La corriente fluye a través de este plasma 

de vapor metálico hasta su siguiente paso por cero. Cerca del paso por cero, el arco se 

extingue. El vapor metálico ya pierde su conductividad tras pocos microsegundos [12]. 

 

Figura 10  Interruptor de vacío, tecnología siemens 
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4.3 Interruptores en Aceite 

Son un tipo de interruptor ahogado en un recipiente de aceite dieléctrico dentro del cual se 

instalan los contactos y el mecanismo de operación, teniendo un poder de corte que puede 

llegar a los 400kV [13]. 

 

Figura 11  Interruptor de aceite(Imagen obtenida de slidershare 
usuario Daniel Ramirez Flores) 

 

4.4 Interruptores de gas 

Los interruptores de este tipo están encerrados en una atmósfera puramente de gas (por lo 

general hexafluoruro de azufre, SF6), con una muy baja conductividad eléctrica, siendo 

capaces de cortar hasta 765 kV; el gas es soplado a presión entre los contactos mediante un 

pistón [3]. 
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Figura 12  Interruptor de hexafluoruro de azufre (Interruptor ABB 
HD4/R 12) 

 

 

 

4.5 Tabla comparativa 

Tecnología Aceite Aire Vacío SF6 

Peligro de explosión e incendio  ++ ++ ++ 

Inspección del Dieléctrico durante mantenimiento + +++  ++ 

Verificación de los contactos  +++  ++ 

Confiabilidad en caso de perdidas accidentales + +++  ++ 

Rango útil de tensiones ++ + ++ +++ 

Vida útil  ++ +++ +++ 

Rango de capacidad de interrupción ++ +++ ++ ++ 

Sobretensiones en maniobras + +++  +++ 

Reconexión + ++ +++ +++ 

Dimensiones ++ + +++ +++ 

Facilidad de instalación ++ + ++ +++ 

Posibilidad de renovar dieléctrico ++ +++  + 

Costo del equipamiento +++ + ++ ++ 

Costo de mantenimiento  ++ ++ +++ 
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Malo; Regular; + Bueno; ++ Excelente; +++  

Tabla 2. Comparativa de tecnologías [3] 

 

 

 

4.6 Magnetotérmicos  

Los magnetotérmicos son dispositivos de protección para disparar por 2 tipos de acción: una 

acción térmica y una acción magnética; de esta manera, se cubre un rango de 

funcionamiento. Este proceso se realiza mediante un bimetal que se curva debido a la 

temperatura que aumenta o disminuye, según pase por ella una intensidad determinada. 

Estos dispositivos poseen además un electroimán para un disparo producido por una subida 

repentina de intensidad (Figura 13 ). 

 

 

 

Figura 13  Partes de un dispositivo Magnetotérmico (Fuente 
Wikipedia) 
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Por tanto, la composición del bimetal, y la dimensión del electroimán dan lugar a una serie de 

familias de disparos. Estas curvas especifican el uso del magnetotérmico para un conjunto 

concreto de aplicaciones (Figura 14 )[8]; 

 Curva B: Para circuitos de mando y protección óhmicos (poco inductivos) 

 Curva C: mando y protección de circuitos mixtos, óhmicos e inductivos, iluminación, 

calefacción 

 Curva D: Protección para circuitos muy inductivos, transformadores de BT/BT con 

elevada corriente a su entrada 

 Curva K: Protección de motores, instalaciones y aparatos 

 Curva E sel: Curva de disparo selectiva 

 Curva ICP-M: Empleado por compañías eléctricas para controlar el consumo 

 

 

 

 

 

Figura 14  Curvas de disparos B, C, D de magnetotérmicos 
suministrados por ABB 

 

Estas curvas responden, como se ha dicho antes, a 2 límites, un límite térmico, donde se 

soporta varias veces una intensidad nominal durante un periodo de tiempo. La prolongación 

de varias veces la intensidad nominal supone un disparo térmico. O bien, un disparo 

magnético, en caso de trabajar un múltiplo pequeño nominal, donde el disparo térmico es 
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tolerable. Si la intensidad aumenta, se realiza un disparo magnético y el electroimán atrae el 

contacto desconectando el circuito. En resumen, las bajas sobrecargas se interrumpen de 

forma térmica, debido a su tolerancia temporal prolongada; mientras que las altas cargas son 

disparadas por el electroimán. 
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5 Objetivos de la TFG 

Han sido muchos los desarrollos que han surgido para hacer lo mismo, evitar el arco eléctrico, 

proteger las instalaciones contra sobre cargas o corto circuitos y a sus usuarios, solo en 2015 

hubo un total de 1009 accidentes por Choques traumáticos (eléctrico, provocados por un rayo, 

etc.) [15][16]. ¿Es posible inhibir el arco eléctrico realizando desconexiones seguras en los 

sistemas de desconexión? ¿Es posible obtener interruptores ideales, para dirigir la energía 

hacia otros caminos?  

 

El principio que sostiene este trabajo de fin de grado se basa en el diseño de un interruptor, 

que, sin embargo, no impida el flujo eléctrico de los conductores. Aunque el planteamiento 

pueda resultar inicialmente ilógico, consideramos que la única manera factible y satisfactoria 

de que no existan arcos eléctricos es precisamente evitar el cambio de camino bruto que 

propician los propios arcos.  

 

Entonces, ¿cómo proteger los sistemas? La observación está fijada en un transformador. En 

él existe una separación entre los circuitos, y un nexo que los une: el flujo magnético. 

Entonces, si interrumpimos el flujo que hay entre el devanado de excitación y el devanado 

secundario, podemos así aislar el circuito de transporte o consumo dejándolo sin 

alimentación. Esta acción es llamada por este TFG Disrupción electromagnética. 

 

De manera que podemos interrumpir corriente en carga disminuyendo el volumen espacial 

de una subestación, y controlar de esa manera los transitorios de una máquina eléctrica 

variante en el tiempo. Así mismo, dejar distintos ejemplos de aplicación, el más básico de los 

cuales sería una célula de distribución inteligente, considerando la simbología y el alcance 

que pueden tener dichas máquinas. 
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6 Caso de estudio 

El Accionamiento de Disrupción Electromagnética (ADE) permite, como cualquier otra 

aparamenta de conexión-desconexión, ciertas ventajas sobre el resto de los accionamientos.   

 

Se parte de la premisa “no interrumpir el flujo de electrones que viajan por los conductores”. 

Esto significa interrumpir el nexo que une dos circuitos aislados galvánicamente, pero 

inducidos por un núcleo donde los dominios cuánticos magnéticos facilitan el paso del flujo 

magnético que une el circuito de generación al de consumo. Entonces, desconectar un 

circuito en carga significa lidiar con arcos eléctricos, los cuales terminan desgastando las 

pletinas de desconexión o disminuyendo la máxima tensión de ruptura del dieléctrico que 

separa el circuito de potencia. 

 

El diseño del ADE se basa en un transformador de Columnas [2][6] con las bobinas 

separadas, brindando aislamiento galvánico sobre la fuente y la carga. Aquí aparece el nexo 

que une ambos circuitos, el núcleo ferromagnético. Esta es la idea principal del sistema: 

desconectar el circuito magnético. Sin inducción en el devanado secundario no hay 

movimiento de electrones causado por la inducción del devanado primario. Por lo tanto, el 

objetivo de esta investigación es aislar magnéticamente el devanado de generación.  

6.1 Arquitecturas 

En la práctica se ha optado por iniciar los experimentos con transformadores de tipo columna. 

A partir de aquí tenemos 3 tipos de arquitectura que tienen origen geométrico. En este trabajo 

perseguimos el objetivo de desviar el flujo magnético, y esto significa jugar con la geometría 

que barre el flujo a lo largo de la circulación del circuito ferromagnético. En términos prácticos, 

definimos un sistema de referencia. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 15 , se tiene un transformador de columna con 

arrollamientos a cada uno de los lados (Primario rojo, Secundario azul) con su núcleo cortado. 

Hacemos referencia al núcleo de generación y al núcleo de carga, definidos por el 

arrollamiento que realiza cada tarea, generar o consumir, como parte de un circuito de 

generación, transporte y consumo. En la cara inferior, transversal al núcleo de generación, 

justamente a su equina inferior derecha, colocamos el sistema de coordenadas, y 

especificaremos los únicos 3 movimientos más básicos que puede hacer, a lo largo de los 

ejes positivos y negativos. Aquí nacen las 3 arquitecturas que conforman todas las 

posibilidades de desconexión/conexión del accionamiento, siempre que se muevan sus 

arrollamientos, o al menos uno de ellos. 
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Figura 15  Transformador típico de columna cortado 
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6.2 Arquitectura tipo Cerberus o de tipo C 

La arquitectura Cerberus son las topologías geométricas que comprometen el movimiento de 

al menos uno de los devanados sobre el eje Y, cómo se puede apreciar en las Figura 16 

Figura 17 . 

 

Figura 16  ADE tipo C conectado 

 

Figura 17  ADE tipo C desconectado 
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6.3 Arquitectura Qaus o de tipo Q 

La arquitectura Qaus, son las topologías geométricas que comprometen el movimiento de al 

menos uno de los devanados sobre el eje Z, apreciable en Figura 18 y Figura 19 . 

 

Figura 18  ADE tipo Q conectado 

 

Figura 19  ADE tipo Q desconectado 
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6.4 Arquitectura Altair o de tipo A 

La arquitectura Altair son las topologías geométricas que comprometen el movimiento de al 

menos uno de los devanados sobre el eje X. Vistas aéreas en Figura 20 y Figura 21  

 

Figura 20  ADE tipo A conectado 

 

Figura 21  ADE tipo A desconectado 

6.5 Arquitectura Vega 

La arquitectura Vega son las topologías en las cuales los devanados quedan completamente 

estáticos siendo la armadura ferromagnética el elemento móvil de disrupción. 

6.6 Simulación 

Para este proceso, se utiliza un software de elementos finitos de autoría de la desarrolladora 

Altair. Flux 2D es un software de simulación para máquinas electromagnéticas. Para este 

caso, empleamos el entorno 2D. Las simulaciones se realizarán con las mismas 

características sobre los tipos C y Q, ya que la arquitectura A y Q son similares en cuanto a 

cortar transversalmente el recorrido del flujo, contrario a lo que hace Cerberus, que es 
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desconectar siguiendo un camino paralelo al desplazamiento del flujo. En el software 

bidimensional, la profundidad la referencian como el eje Z y las referencias no son las mismas 

en las especificadas en el apartado de arquitecturas. 

 

 

  

Figura 22  Referencia 
normal 

Figura 23  Referencia flux 
2D 

Usando los siguientes datos que componen los devanados en un ensayo de vacío. 

Resistencia de Carga 1 MegaOhm (ensayo en vacío) 
Vueltas primario y secundario 450 vueltas 
Resistencia por devanado 2.4 Ohms 
Tensión primaria 120 V 
Tipo de núcleo Acero laminado frio µr = 2000 
Dirección de desconexión -Y (-X en software de sim) 
Entre hierro 1 mm 

 

 
 

Tabla 3. Datos de simulación 
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Figura 24  Geometría física (30 mm de profundidad) 
 

 

6.7 Resultados de simulación tipo C 

Nota: las gráficas están enfrentadas al desplazamiento del núcleo, ya que se hace sobre el 

eje Y negativo, la gráfica comienza del lado derecho 

 

Contemplamos primero el campo B sobre los núcleos. Como se muestra en la Figura 25 la 

máquina permanece conectada (con 1 mm de entre hierro) llegando casi a una décima de 

Teslas. 
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Figura 25  Campo Magnético ADE tipo C conectado 
 

Ahora, tal como se predijo, cuando realizamos la separación en el devanado secundario de 

carga, se queda sin campo, aumentando dicho campo en el devanado de generación. Sin 

embargo, esto tiene severas consecuencias eléctricas (Figura 26 ). 
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Figura 26  Campo Magnético en ADE tipo C desconectado 
 

Como podemos ver, en la resistencia de carga (1 MegaOhm azul) va perdiendo corriente a 

medida que el núcleo se aleja; no obstante, en la Figura 27 (rosa) se puede observar también 

que la corriente que suministra la fuente aumenta a medida que el núcleo se aleja. 

 

Figura 27  Corrientes de salida y entrada ADE tipo C 
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En un circuito de corriente continua, una corriente induce un campo magnético. Si se 

cambiaran las condiciones sobre el material ferromagnético (como practicar un entre hierro), 

la intensidad que está induciendo el campo no se vería afectada, pero el flujo Φ se reduce 

dado el aumento de la reluctancia propiciada por la permeabilidad relativa del aire, que es 1. 

Pero en este caso no tratamos con fuentes continuas, sino con fuentes alternas. Aquí aparece 

un fenómeno de autoinducción y domina la Ley de Faraday Lenz [6]. Ya que el devanado de 

generación produce una autoinducción en su arrollamiento, mantiene el flujo constante, 

provocando un aumento de la intensidad en el devanado de generación, como se aprecia en 

la Figura 26  y en la Figura 28  

 

Figura 28  Flujo del núcleo de generación(azul) y carga(rosa) 
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A pesar de la separación de 10 cm que se realiza, el flujo intenta hacerse camino al devanado 

secundario. Este no es el problema por sí mismo. Al analizar la fuerza magnética para separar 

el accionamiento surge otro problema. En la Figura 29  podemos observar las componentes 

X e Y de las fuerzas, así como la magnitud total de ellas. 

 

Figura 29  Fuerzas magnéticas en ADE tipo C 
La fuerza instantánea que se requiere para separar los elementos es de 350 newtons, que 

son aproximadamente 35 kilogramos fuerza para separar el núcleo; mientras que en el eje Y 

(perpendicular a la cara de contacto), la fuerza es mínima, 200 gramos fuerza en un instante 

siguiente hasta bajar a los 5 gramos fuerza. 

 

A partir de estos resultados concluimos que esta arquitectura fresca presenta más 

inconvenientes que ventajas. Tal como es, no resulta técnicamente viable para realizar las 

tareas de desconexión. 

6.8 Resultados de simulación tipo Q 

Siguiendo las mismas condiciones de simulación, ahora desplazamos el devanado de 

generación, en dirección transversal a las caras de los núcleos, desplazando hacia arriba o 

abajo. 
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Figura 30  Campo magnético ADE tipo Q 
Como se muestra en la Figura 31 hay una subida mayor de campo sobre el núcleo de 

generación. No obstante, revisando las gráficas de intensidad obtenemos un nuevo resultado: 

un transitorio. 

 

Figura 31  Intensidades de salida y entrada ADE tipo Q 
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La pendiente con la que sube la intensidad que sale del devanado de generación (rosa) es 

variante y dependiente del acercamiento de las caras del devanado de carga, analizando 

estos datos y dada la expresión (Ecuación 7) de la fuerza magnetomotriz en un circuito 

magnético, si despejamos el número de espira obtenemos la expresión mostrada en la 

Ecuación 8: 

Ecuación 7 Fuerza Magnetomotriz  

𝑁 · 𝑖 =  Φ · 𝑅 = Φ ·
𝑙

𝜇 · 𝜇 · 𝑆
 

Ecuación 8 Fuerza Magnetomotriz espiras despejadas 

𝑖 =  
Φ · 𝑙

𝑁 · 𝜇 · 𝜇 · 𝑆
 

 

Entonces, la intensidad depende de 2 parametros: la longitud (l) y la permeabilidad magnética 

relativa 𝜇  [17]. De esta manera, rediseñamos la topología de tipo Q, colocando en el 

devanado de carga una columna extra por debajo, con una altura igual a la altura neta del 

dispositivo (142 mm), con la misión de reducir los efectos de la reluctancia aérea del sistema, 

y que ésta se comporte con una dependencia sobre L. 
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Figura 32  Modificación de la arquitectura de tipo Q 
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6.9 Resultados de la simulación tipo Q II 

El objetivo de la columna extra (columna de reposo) es cerrar el circuito de generación sin 

que el flujo tenga que permanecer en el aire. Esto resuelve el problema de campo y el 

aumento de intensidad hasta cierto punto, como se puede ver en la Figura 33  

 

Figura 33  Campo B ADE tipo Q 
 

Como se puede observar, el campo magnético se mantiene similar al campo de la Figura 25 

con lo cual mejoramos el comportamiento del accionamiento en régimen permanente, como 

vemos en la Figura 34  
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Figura 34  Intensidades de entrada y salida ADE tipo Q II 
Al inicio y final del desplazamiento conseguimos que la intensidad se mantenga en 

condiciones aceptables. La campana es producida nuevamente por la desaparición de la 

permeabilidad relativa. El aumento de la pendiente se debe a la disminución de la sección 

que comparten ambas caras de los núcleos. Llegando a un máximo, la cara superior del 

núcleo que se desplaza (devanado primario o de generación) queda al aire, y después se 

encuentra con la columna de reposo y comienza a caer nuevamente, comportándose 

entonces como un circuito magnético, sin que exista difusión de flujo por el devanado de 

secundario o de carga (azul). 

 

El objetivo se ha alcanzado entonces: el accionamiento puede conectar y desconectar en 

régimen permanente de forma segura, se mantiene el flujo generador constante, y, además, 

hace decaer el flujo que pasa por el devanado secundario o de carga, como se muestra en la 

Figura 35 . 
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Figura 35  Flujo magnético de ambos devanados ADE tipo Q II 
 

Analizando el comportamiento de las fuerzas sobre los núcleos en ejes X (azul) e Y (rosa) en 

la Figura 36 , las fuerzas en X siguen siendo importantes, de cara a las fuerzas de rozamiento 

que tengamos con ambos núcleos. No obstante, en las fuerzas en Y (que es la dirección a la 

que desplazamos el núcleo) encontramos 2 picos a los cuales hay que atender. Esto se debe 

a que, en el momento en el que la cara superior del núcleo de generación deja de tener 

contacto con la cara del núcleo de carga, se origina una torsión, ya que el cuerpo que genera 

el flujo se ve atraído por las esquinas del núcleo de carga. 
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Figura 36  Fuerzas magnéticas ADE tipo Q II 
 

Ahora se han mejorado las características de desconexión del accionamiento. Aquí nace una 

regla de diseño, denominada “regla de simetría central”, que postula lo siguiente: 

 

El diseño de los devanados de generación y consumo debe ser simétricos, y colocados 

inversamente, de manera que en un centro permanezcan siendo simétricos, o posean una 

característica de simetría central, siempre que su desplazamiento sea paralelo a la línea de 

simetría entre ambos devanados. 

 

Aplicando dicha regla, el modelo es el mostrado en la Figura 37  
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Figura 37  Regla de la simetría central aplicada al ADE tipo Q 
 

 

 

 



Jorge Israel Pérez Holten ADE 

47 

 

6.10 Resultados de simulación ADE tipo Q III 

En este punto tenemos ya mejoras absolutas respecto a los anteriores diseños. La conexión 

es similar al resto de pruebas, llegando a los 0,087 Teslas (Figura 39 . Ahora, al desconectar 

conseguimos lo predicho: reducimos el campo B en el estado de desconexión (Figura 38 ). 

  

Figura 38  Campo B en 
ADE tipo Q III 
Desconectado 

Figura 39  Campo B en 
ADE tipo Q III Conectado 

 

 

La mejora notable a partir de la disminución de campo es la inicial. La disrupción del flujo 

sobre el circuito magnético provoca así una caída de la intensidad en el devanado de carga 

a causa de la pérdida de flujo que atraviesa su arrollamiento. Incluso, la intensidad de la 

fuente disminuye. El accionamiento pasa de ser un transformador a un electroimán, 

disminuyendo en una pendiente negativa, de forma que se puede considerar lineal, como se 

aprecia en la Figura 40 . 
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Figura 40  Intensidades de entrada y salida ADE tipo Q III 
 

En cuanto las fuerzas magnéticas, desaparecen los picos transitorios debido al diseño con la 

regla aplicada, en la Figura 41 se aprecia la poca fuerza que se ejerce si se desplaza a 

dirección Y. 

Figura 41  Fuerzas en el eje de movimiento (Y) ADE tipo Q III 
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La fuerza en X sigue siendo la misma, disminuye ligeramente en el estado de desconexión 

por la disminución del campo B. 

 

 

Figura 42  Fuerzas en el eje X ADE tipo Q 
 

 

6.11 Conclusiones  

La regla de simetría central tiene su propósito, de desplazar los devanados de forma, que la 

geometría permita un rango determinado de desplazamiento en la que la reluctancia aérea 

no aparezca, y el flujo magnético se encuentre en todo momento bajo la aleación 

ferromagnética y esta no cause los transitorios como los vistos en todos los modelos de 

simulación anteriores, esto hace que el accionamiento se convierta en un potenciómetro de 

flujo magnético.  

 

A medida que el devanado de generación se acerca a la columna de reposo (70 mm de 

desplazamiento), el flujo, como el flujo eléctrico, como el flujo de un fluido, se redirecciona por 

donde menos resistencia le presenten. En el momento en que la cara superior del núcleo de 

generación toca el inicio de la columna de reposo, o, lo que es lo mismo, la cara inferior del 

núcleo de carga (la parte superior del núcleo de generación está al nivel de la parte inferior 

del núcleo de carga), el flujo comienza a desviarse por este “cortocircuito magnético”, se 

cortocircuitó tanto el devanado de generación como el de carga a causa del diseño de los 

núcleos. Esta transición se puede apreciar en la Figura 39 44, donde tenemos el flujo del 

núcleo de generación (azul) y el núcleo de carga (rosa). A partir de los 25 mm, la longitud del 

circuito comienza a aumentar y llegando a los 75 mm el accionamiento cortocircuitó el camino 

ferromagnético ocasionando la estabilidad del núcleo de generación, que se convierte en un 

electroimán, y el núcleo de carga permanezca en estado de espera a la conexión. Figura 43  
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Figura 43  Flujo en ambos devanados en el ADE tipo Q 
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7 Descripción técnica del piloto 

Como se ha llevado la simulación anterior, se realizará un prototipo del sistema, buscando 

que los resultados otorguen el comportamiento estimado sobre las intensidades que circulan 

del lado generador como el lado de consumo. Al comprobar dicho comportamiento, se diseña, 

con base en las ventajas del ADE, una célula de distribución energética en un edificio,  que 

cuenta virtualmente con alimentación desde las redes de distribución y unas baterías 

cargadas por paneles solares o aerogeneradores. El sistema conectará la energía 

almacenada, desconectando el suministro proveniente de las líneas de transporte sin 

interrupción de energía al edificio.  

 

Primero, se realizará un prototipo como el descrito en la simulación del interruptor de tipo Q 

II, revisando, estimando y midiendo los transitorios que el accionamiento devuelva a los 

aparatos de medida. Para ello, utilizamos pletinas dulces con una profundidad de 12 mm x 

32 mm y una altura deseada los cortes se describen en los Planos 01 y 02. Las piezas fueron 

encargadas a Hidro Diselec y cortadas como si fueran chapas delgadas. Una vez soldadas y 

mecanizadas por la parte de deslizamiento, procedemos a bobinar los devanados con mucho 

cuidado, utilizando separadores de plástico y fieltro (Figura 44 )  

 

Figura 44  Devanados prototipo QII 
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459 vueltas en la bobina de primaria y 467 en la bobina de secundaria, ambas con una 

resistencia de 2,7 Ohm. En una prueba preliminar sin base, control o acción a 60 voltios, se 

realiza la primera magnetización. Debido a la forma, las pérdidas provocadas por Foucault la 

soldadura de las placas, la relación de transformación no es la unidad, como se aprecia en la 

Tabla 4 y la Figura 45  

 

Vin Vo Vo/Vin 
5 2.3 0.46 

10 5.4 0.54 
15 8.7 0.58 
20 12.05 0.6025 
25 15.5 0.62 
30 18.8 0.62666667 
35 22 0.62857143 
40 25 0.625 
45 28.1 0.62444444 
50 31.1 0.622 
55 34 0.61818182 
60 36.9 0.615 
70 42.1 0.60142857 
75 44.8 0.59733333 
80 47.4 0.5925 
85 50 0.58823529 
90 52.5 0.58333333 
95 55 0.57894737 

100 57.3 0.573 
105 59.7 0.56857143 
110 62 0.56363636 
115 64.3 0.55913043 
120 66.5 0.55416667 
125 68.9 0.5512 
130 71 0.54615385 

 

Tabla 4. Relación experimental de tensiones 
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Figura 45  Pendiente de la relación de tensiones  
 

Respondiendo a estos resultados, estimamos estas caídas iterando en el software de 

simulación, cambiando para las distintas tensiones la permeabilidad magnética del medio. 

Obtenemos así una permeabilidad de 50 (Figura 46 y nos acercamos a la pendiente 

experimental (antes 2000,Tabla 3). 

 

Figura 46  Pendiente de perdidas en software de simulación 
 

Una vez comprobada qué inducción existe desde el generador hasta el devanado de carga, 

se procede a diseñar entonces un mecanismo de desconexión. 
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7.1 Diseño del accionamiento 

Para facilitar la fase del experimento y reunir datos, vamos a accionar el sistema con un motor 

de 12 voltios 1,4 A, para una bomba de agua, como se muestra en la Figura 47  

Figura 47  AQUA 8 Power Pump 12 VDC 1.4,4 A 7l/min 
 

Dicho motor moverá el devanado generador a lo largo de la columna de desahogo en un 

movimiento horizontal, como se observa en la Figura 48 De esta manera al motor le costará 

menos trabajo empujar el devanado primario. 

 

Se debe de tener en cuenta que el accionador puede ser cualquier otro sistema, neumático, 

electromecánico, etc. 
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Figura 48  Conexión/Desconexión  
El motor hará girar un tornillo sin fin, acoplado al devanado primario, lo cual quiere decir que 

hay que fijar los devanados. 

 

Para adecuar el sistema, es necesario diseñar las fijaciones de los devanados al suelo y al 

motor con el tornillo sin fin acoplado, así que se diseñan las piezas que se describen a 

continuación. 

7.2 Base del devanado secundario 

Se sostiene el devanado en forma de “Q”, de tal manera que se apoye sobre la base sin que 

la bobina la toque, y buscando que exista un apoyo extra para fijar la columna de desahogo, 

como se muestra en la Figura 49 y se describe en el Plano 3 y Plano 4 . 
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Figura 49  Base del devanado secundario 
 

7.3 Base del devanado Primario 

La base del devanado primario es una pieza un poco más complicada, ya que en ella se fijan 

tanto el devanado primario como un par de pletinas que servirán al motor con el tornillo (verde) 

para empujar toda la pieza. Además, la base contará con unas guías (gris) para fijar su 

desplazamiento. También deberá ser armable para colocar dentro del devanado, como se 

muestra en las Figura 50 Figura 51 Figura 52 Figura 53 Figura 54 y se describe en el Plano 

5 . 

Figura 50  Vista isométrica de la base del devanado Primario 
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Figura 51  Vista frontal de la base del devanado primario 
 

 

 

 

Figura 52  Vista lateral de la base del devanado primario 
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Figura 53  Vista transversal de la base del devanado primario 
 

Figura 54  Vista transversal de la base del devanado primario 2 
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Figura 55  Vista completa de la base 
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7.4 Fabricación de la sujeción  

Las piezas fueron hechas con la impresora 3D del Departamento de Eléctrica de la 

Universidad de Cantabria. Se trata de una impresora Witbox de BQ. A continuación, se 

presenta el resultado final en la Figura 56  

Figura 56  Piezas impresas en 3D 
 

En este punto de la investigación ya resulta más sencilla la fijación de las piezas, gracias a 

los orificios de las bases, por lo que se hace un montaje en una plancha de madera, tal como 

se ve en la Figura 57  

 

Figura 57  Piezas montadas en madera 
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Luego, se colocan unas “T” de madera que servirán de apoyo a las guías, al motor y al tornillo 

sin fin (Figura 58 ). 

Figura 58  Apoyos de las guías 
 

Cuando éstas se fijan, resulta más sencillo marcar el lugar geométrico donde se colocarán 

las guías. Ya solo se ubican y se marca el punto, para luego realizar la perforación (Figura 59 

). 
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Figura 59  Referencia de las guías  
 

La base del devanado primario se coloca un poco más arriba, de modo que, si necesitáramos 

hacer una corrección de elevación al devanado primario, solo tenemos que aflojar las tuercas, 

reposicionar la altura del devanado y volver a fijar la pieza apretando los tornillos, cuidando 

no romper la pieza de plástico. Así mismo, las pletinas interiores que fijan el tornillo sin fin a 

la base se desbastan un poco para que la holgura permita el deslizamiento del tornillo entre 

las pletinas, porque ocurrió que, al fijar las piezas de plástico, el torque del tornillo sin fin se 

vio comprometido. 

 

Colocada la última T, se agrega en ella la base de aserrín prensado del motor, que a su vez 

irá fijado con unos tirafondos y un pequeño cubo de madera para evitar vibraciones excesivas. 

Para darle una mejor presentación, se pintó de azul (Figura 60 ). Finalmente, presentamos 

toda la base hecha (Figura 55). 
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Figura 60  Fijación del motor a la base de madera 
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Figura 61  Base acabada 
 

Para que los sistemas de control sepan donde está posicionado el devanado de generación 

se disponen dos finales de carrera a los montados entre las guías a los extremos del disruptor 

como se aprecia en la Figura 62 y se describen en los planos Plano 6 y Plano 7  

 

Figura 62  Finales de carrera 
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Figura 63  Finales de carrera montados 
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7.5 Control manual 

Para las pruebas preliminares y con el fin de obtener datos, se realiza la desconexión 

del sistema con un convertidor DC-DC Buck (azul) para controlar la velocidad, y unos 

finales de carrera con contactos normalmente cerrados y abiertos para hacer un 

puente H provisional (rojo). Lo anterior se aprecia en la Figura 64 . 

 

 

Figura 64  Control provisional 
 

Realizamos las medidas en un ensayo en vacío, según se muestra en la Figura 65 sin apreciar 

la intensidad de salida. 
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Figura 65   Esquema del ensayo en vacío 
 

Primero obtenemos las tensiones de entrada y salida, midiendo la intensidad que circula hacia 

el devanado generador o primario. Una vez tabuladas, realizamos conexiones y 

desconexiones en los puntos de tensión de entrada 10 V, 30 V, 50 V y 70 V. Además, nos 

detenemos a la mitad de camino, donde aparece la reluctancia aérea, como se observa en la 

Figura 66  
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Figura 66  Reluctancia aérea en camino de desconexión 
 

Se ha utilizado un 245-mx power source de pacific source, y a la medida un WT1600 yokoawa 

digital power meter. 

 

Las medidas obtenidas se muestran a continuación en la Tabla 5, donde Vin es la tensión de 

entrada; Iin(on), la intensidad de entrada cuando el dispositivo está conectado (es decir el 

flujo magnético debe circular de devanada a devanado); Iin(off) es la intensidad de entrada 

cuando el dispositivo está en desconectado (cuando el devanado de generación o primario 

está apoyado totalmente sobre la columna de desahogo; Iin Peak es la intensidad de 

transitorio provocada por la reluctancia aérea; Vo(on), la tensión del devanado de carga o 

secundario cuando el dispositivo está conectado; Vo trans, tensión del devanado secundario 

cuando existe reluctancia aérea mientras sucede la transición de desconexión; y, finalmente, 

Vo(off) es la tensión en el devanado secundario cuando la desconexión terminó de suceder. 
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Vin Iin(on) Iin (off) Iin Peak Vo (on) Vo trans Vo(off) 
10 0.26 0.19 0.32 5 2.4 0 
30 0.67 0.5 0.89 17.9 7.9 0.66 
50 1.17 0.89 1.5 29.8 15 1.28 
70 1.75 1.37 2.18 40.6 20.2 2 

 

Tabla 5. Medidas a la conexión/desconexión 

 

Analizando estos primeros datos, podemos concluir que, en el estado desconectado, el 

devanado primario no induce al secundario. Cuando actúa como electroimán, la fuerza de 

dicho electroimán se alterna, lo que quiere decir que el núcleo y la columna de desahogo se 

atraen y repelen, causando una gran vibración que puede solucionarse con una espira de 

sombra [2][12] el flujo, cuando tiende a aumentar se induce una corriente de cortocircuito por 

la espira de sombra, por la Ley de Lenz se genera un contraflujo que se opone a esta. 

 

La disminución de intensidad se debe a que desaparece el devanado de carga (secundario, 

aún que esté en vacío), así como a la disminución del recorrido del flujo en todo el circuito 

magnético, donde las únicas pérdidas que se apreciarán serán las del cobre del devanado de 

generación. Se trata de las pérdidas de Foucault [2][6], que es la potencia disipada por unidad 

de volumen, tal como se muestra en la Ecuación 9 Perdidas de Foucault.  

 

 

Ecuación 9 Perdidas de Foucault 

𝑃

𝑉𝑜𝑙
=
𝜋

6
· 𝑓 · 𝐵 · 𝑎 · 𝜎 

Donde tenemos la conductividad del material 𝜎.  Aquí nuestros núcleos son de acero, por lo 

que su conductividad es elevada, a diferencia de las aleaciones de hierro y silicio que 

disminuyen la conductividad del material. También tenemos la frecuencia 𝑓, la constante Kf 

que es 𝜋 /6 el campo Máximo Bm; y a, como la unidad dimensional que describe el espesor 

de la chapa. Ya que nuestra chapa tiene un espesor muy por encima de las medidas 

nominales, y unas chapas con una forma no normalizada, en general las chapas suelen tener 

forma de E, F, L, E I, para formar toda la armadura del transformador [17], como se ha 

mostrado en la simulaciones del interruptor tipo Q II y tipo Q III, al desconectar el dispositivo 

el campo se reduce, lo cual corroboramos con las pruebas experimentales que se han hecho 

en la Tabla 5. 
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Si bien en las simulaciones el resultado de la intensidad de pico es 4 veces la intensidad 

proporcionada por la fuente antes de la desconexión, en la práctica es de 1,2 veces la 

intensidad de la fuente antes de la desconexión. 

 

Además, tenemos una fuga muy pequeña de flujo al devanado secundario. Podemos ver que, 

a una tensión de 70 V, obtenemos 2 V en el devanado secundario. Así, aun existiendo 

inducción, el escaso flujo que logra llegar no es relevante cuando el devanado secundario 

tenga cargas que alimentar; si las tuviese, esta tensión caería debido a que el campo que 

llega al secundario es muy débil. 
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8 ADE WATCHER Control 

El ADE watcher es el sistema de control y scope del accionamiento. Su principal misión es 

accionar el dispositivo cuando se detectan picos de intensidad o prolongaciones de intensidad 

realizando lecturas constantes de la carga que circula por los devanados, de forma que la 

curva de disparo puede parametrizarse de forma digital. Así mismo, este sistema brinda la 

posibilidad de observar la tensión y corriente de ambos devanados en tiempo real, así como 

la facilidad de registrar y almacenar eventos de desconexión/conexión o subidas de consumo 

que están por el límite de los parámetros configurados previamente. 

 

8.1 Hardware 

El control del sistema ADE Watcher se realiza con un microcontrolador de precisión 

MK64FX512VMD12 Cortex-M4F 120 Mhz las características en la placa de prueba Teensy 

3.5 de PJRC. 

Feature Teensy 3.5 Units 
Feature Teensy 

3.5 
Units 

Price $24.25 US Dollars 
Processor 
    Core 
    Rated Speed 
    Overclockable 

MK64FX512VMD12 
Cortex-M4F 
120 
N/A 

MHz 
 
MHz 

Flash Memory 
    Bandwidth 
    Cache 

512 
192 
256 

kbytes 
Mbytes/sec 
Bytes 

RAM 192 kbytes 
EEPROM 4096 bytes 
Direct Memory Access 16 Channels 
Digital I/O 
Breadboard I/O 
    Voltage Output 
    Current Output 
    Voltage Input 
Interrupts 

58 
40+2 
3.3V 
10mA 
5V Tolerant 
58 

Pins 
Pins 
Volts 
milliAmps 
Volts 
Pins 

Analog Input 
    Converters 
    Usable Resolution 
    Prog Gain Amp 
Touch Sensing 
Comparators 

27 
2 
13 
 
- 
 
- 
 
3 

Pins 
 
 
 
Bits 
 
 
 
Pins 
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Analog Output 
    DAC Resolution 

2 
 
12 

Pins 
 
Bits 

Timers 
    PWM, 16 bit 
    PWM, 8-10 bit 
      Total PWM Outputs 
    PDB Type 
    CMT Type 
    LPTMR Type 
    PIT/Interval 
    IEEE1588 
    Systick 
    RTC 

17 Total 
4 
20 
 
1 
 
1 
 
1 
 
4 
 
4 
1 
1 

Pins 

Communication 
    USB 
    Serial 
        With FIFOs 
        High Res Baud 
    SPI 
        With FIFOs 
    I2C 
    CAN Bus 
    Digital Audio 
    SD Card 
    Ethernet 

1 
6 
2 
 
6 
 
3 
 
1 
 
3 
 
1 
 
2 
1 
1 

 

 

Tabla 6. Especificaciones Teensy 3.5 

 

Cabe mencionar que los convertidores analógicos de este micro, son 3,3v a una resolución 

de 12 bits significan 800 µV/bit usando una arquitectura Sample and Hold que usa un circuito 

de muestro con un condensador, esto quiere decir que a la entrada de la lectura analogía no 

se debe utilizar un divisor de tensión para intercambiar los valores de un sensor con salida [0 

5] V por que el resultado de aumentar la impedancia de entrada es limitar la intensidad que 

entra al circuito de muestreo, a bajas tensiones el condensador no logra cargarse a tiempo 

resultando en un ruido en las lecturas digitales. 

 

Por lo que toda señal de sensores que proporcionen 5 voltios de máxima tensión analógica 

debe de tratarse atreves de un circuito operacional. Aquí utilizamos dos operacionales en 
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modo inversión (ya que la expresión del no inversor es mayor a uno siempre, usamos 2 

inversores) como se muestra en la Figura 67 . 

Figura 67  Reducción de sensores de 5v a 3.3v 
 

Para reducir la señal de nuestro sensor invertimos la señal sin amplificar, es decir la primera 

ganancia es de 1, y la segunda ganancia es de 0,66  teniendo una resistencia de 10 KΩ y con 

un potenciómetro de 10 KΩ reducirla a 6,6 KΩ, resultando en lo mostrado en la Figura 68 

simulando el sistema descrito. 
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Figura 68  Resultados d ela simulación G1: 1 G2:0,66 
 

Esta implementación puede encontrarse en el esquemático 5 en el sector F5 con operacional 

de 4 canales LM324AD, este circuito está en el mismo esquemático donde se encuentra la 

placa teensy en el Esquemático 1 . 
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Y un microcontrolador más de Atmel, un ATmega328p en una placa de pruebas Arduino Pro 

mini 5v 

Microcontroller ATmega328P 
Board Power Supply 3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model) 
Circuit Operating 
Voltage 

3.3V or 5V (depending on model) 

Digital I/O Pins 14 
PWM Pins 6 
UART 1 
SPI 1 
I2C 1 
Analog Input Pins 6 
External Interrupts 2 
DC Current per I/O Pin 40 mA 
Flash Memory 32KB of which 2 KB used by bootloader * 
SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 
Clock Speed 8 MHz (3.3V versions) or 16 MHz (5V versions) 

 

Tabla 7. Especificaciones ATmega328p 

Un display LCD de 20x4 caracteres con un simplificador de conexión vía i2c  

 

 

Figura 69  IIC/I2C/TWI Serial 2004 20x4 LCD Module 
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8.2 Circuito de captura de tensión 

Primero, para recoger una medida de tensión adecuada ante cualquier lectura, debemos 

reducir la tensión mediante un transformador de medida a 10 voltios en valor eficaz pico a 

pico. Después, con un divisor de tensión ésta se reduce hasta llegar a 1 voltios RMS (1v·2·√2), 

de manera que 2.82 voltios pico a pico los podamos pasar al dominio positivo, y podamos 

hacer una lectura entre 0 y 2.82 voltios (o acercarnos a los 3,3v), siendo 3,3/2 el offset que 

se le otorgue para hacerlo un valor de lectura adecuado para el convertidor analógico digital 

de 3,3 voltios del microcontrolador MK64 en la placa Teensy 3.5. Añadimos además un 

circuito recortador de onda para proteger el microcontrolador en caso de que la tensión se 

eleve por encima de los niveles tolerables (tolera 5 V de sobre tensión, nosotros diseñamos 

el sistema para enclavar a los 3.3 voltios). Ya que se utiliza un amplificador en modo inversor, 

la señal efectivamente se invierte, pero esta situación se puede arreglar en software. El 

circuito en cuestión se muestra en la Figura 73 realizado en Multisim 14.1 de National 

Instruments. 

 

 

 

 

 

Figura 70  Recortador de onda con offset de ajuste 
Para el circuito recortador de onda se utilizan potenciómetros para regular los puntos de 

recorte ±1.5 V. Una vez realizado el corte (si procede), la señal pasa por el amplificador 

operacional, como se muestra en la Figura 71 . 
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Figura 71  Amplificador operacional 
 

Entonces responde a la expresión cuando R3 es igual a R4 como se muestra en la Ecuación 

10 

 

Ecuación 10 Tensión de salida del amplificador op 

2 · 𝑉 − 𝑉 = 𝑉  

 

Si añadimos como offset la mitad de 3.3 voltios, que es la tensión admisible del 

microcontrolador, es decir 1,65 voltios, tenemos un margen superior e inferior de ±1,65 voltios. 

El circuito recortador con resistencias de polarización de 10 KΩ disminuirá la tensión del 

amplificador. 

 

Como se muestra en la simulación en el nodo que llamamos Vraw, entran 3.259 voltios al 

canal A, de pico a pico y la conversión (puesta en AC ignorando el offset) tenemos una salida 

de -1.086 V en el nodo ADC en el canal B (invertidos por acción del amplificador). Esta es 

una caída de 3 veces la entrada en Vraw, como se aprecia en la Figura 72  
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Figura 72  Entrada y salida de la tensión tratada 
 

Sí introducimos en la entrada de Vraw con el potenciómetro divisor de tensión por ejemplo a 

1,6 voltios, deberíamos tener 0,53 voltios de valor pico a pico en el nodo ADC. Como vemos, 

obtenemos esta linealidad. En la práctica utilizamos los potenciómetros para conseguir la 

precisión necesaria, mientras mantenemos cierta precisión en la medida utilizando el 

software. 

 

Utilizando el osciloscopio digital del laboratorio hacemos pruebas sobre la entrada con un 

generador de funciones en el canal, siendo el canal 1 la entrada (roja) y la salida el canal 2 

(amarillo). Como vemos, la relación no es de 3, sino de 2,42, mostrado en la captura digital 

del osciloscopio (Figura 73 ). 
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Figura 73  Tratamiento de la señal de tensión Vin en condiciones 
normales 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando existe una sobre tensión, la recortadora de señal actúa para proteger el circuito 

digital. Esto se observa en la Figura 74 , tal como se ha simulado.  
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Figura 74  Tratamiento de la señal cuando la tensión se eleva 
 

 

Entonces, podemos agregar entre el sistema de tratamiento de señal un relé, que 

desconectará el sistema ante niveles inusuales de tensión, dicho circuito esta descrito en 

Esquemático 2 . 
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8.3 Transductor de corriente 

Existe un sensor que permite realizar medidas de corriente utilizando el efecto hall, como es 

el LTS 6NP que es capaz de medir de 6 amperios nominales en rms a una tensión de 0 a 5 

voltios siendo 2,5 voltios el 0 de la corriente alterna con una sensibilidad de 104 mV/A 

 

 

Figura 75  LTS 6NP  
 

 

8.4 L298N dual H bridge 

El encapsulado L298N es un chip para el control de motores de continua, puede controlar dos 

motores de continua, o un motor de paso, con una corriente máxima de 2 Amperios de 

operación DC, en esta aplicación solo es un motor de continua, y ya que el consumo es de 

1,4 amperios de nuestro motor es más que suficiente, el control se realiza mediante 2 pines 

(por canal) con lógica TTL para controlar el puente H, y un pin de habilitación tal como se 

muestra en Figura 76 . 
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Figura 76  Configuración bidireccional motor dc L298H bridge 
datasheet pag. 6 

 

8.5 Prototipo 

Ya que todo el sistema se ha ido desarrollando sobre la marcha, todo el circuito fue montado 

en distintas PCBs de tipo europeo. Posteriormente, éstas son colocadas en piezas 3D para 

sujetar las placas y colocar los respectivos buces que comunican las tarjetas. 
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Figura 77  Piso 1 PCB Teensy y recortador de señal 
 

Esta placa de dos pisos contiene el microcontrolador en la placa de pruebas Teensy 3.5. Aquí 

se encuentra una batería de 3 V para el RTC del microcontrolador, en la Figura 77 (marcado 

en Azul), un convertidor DC DC Traco power para alimentar los amplificadores operacionales 

a ± 15 voltios y una corriente de suministro de 0,5 Amperios. En el primer piso, se encuentra 

el primer circuito de recorte de onda para capturar la tensión de entrada, como se observa en 

la Figura 77 (marcado en Rojo). En el segundo piso, se encuentran el recortador de la tensión 

de salida, visible en la Figura 78 (Marcador Rojo) y el reductor de 5 voltios, pasarlos a 3.3 

voltios, como se ve en la Figura 78 (Marcador Azul), de un solo canal con amplificadores 741. 
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Figura 78  Piso 2 PCB Teensy y recortador de señal 
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Figura 79  PCB ATmega328p mandos y display descubierto 
 

En esta placa se encuentran los mandos del sistema y el display. Debajo de este, se halla el 

microcontrolador de Atmel ATmega328p con puertos habilitados para comunicación serial e 

I2C Figura 79 (Marcador Azul), compuesto por 4 botones (3 de uso y una extra para futuras 

aplicaciones), así como un potenciómetro lineal. Lo anterior se aprecia en la Figura 79 

(Marcador rojo), los botones, pantalla y microcontrolador fuera de la placa Arduino se 

describen en el Esquemático 3 . 
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Figura 80  PCB ATmega238p mandos y display ensamblado 

 

Figura 81  PCB ATmega328p mandos y display lateral 
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Figura 82  PCB de alimentación e intercambiador de nivel lógico y 
driver desmontado 

 

 

Esta placa (Figura 82 contiene los reguladores de tensión que suministran 12v 1,5 A 

(Marcador azul) y 5v 1,5 A y señal de 3,3 V para el intercambiador lógico (Marcador verde), 

con reguladores de tensión LM317 alimentando los componentes de control, sensores y el 

driver del motor L298N (Marcador rojo). En esta misma placa están montados 

intercambiadores de nivel, transistores mosfet polarizados para cambiar de 3,3 voltios lógicos 

a 5 voltios de forma bidireccional, con una placa de 4 canales (Marcador amarillo) y otros 2 

canales montados en la pcb con transistores MOSFET BSS138BKW de tipo N (Marcador 

naranja), este circuito esta descrito en el Esquemático 4 y los intercambiadores en el 

Esquemático 5 . 
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Figura 83  PCB de alimentación e intercambiador de nivel lógico y 
driver montado 
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Figura 84  PCB de buces 
 

Por último, se encuentra la placa que une los sensores y buces del resto de las placas junto 

con un par de potenciómetros, que son los reductores de tensión para la captura de la tensión. 

 

Todos ellos están montados sobre piezas impresas en 3D para mantenerlas unidas y fijadas 

a un solo cuerpo tal como se muestran en las siguientes Figuras 77, 78, 79. 
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Figura 85  PCB Teensy ambos pisos y placa de buces 
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Figura 86  Placa de alimentación arriba de la placa Teensy 
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Figura 87  Montaje completo con display y placa de buces 
 

A continuación, se presentan los modelos tridimensionales que sostienen todas las placas 
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Figura 88  Piezas tridimensionales que salvaguarda la electrónica de 
control del ADE 

 

 

El diseño final de la pieza que sostiene la placa de alimentación varia un poco con tal de 

mejorar la fijación y la cantidad de plástico usado. 
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9 Programa 

Para realizar el control de todo el dispositivo con un solo microcontrolador (MK64 o placa 

Teensy 3.5), se propone mantener cierta sencillez en los procedimientos, programas, 

interrupciones y temporizadores, con una interfaz serial que sirva para realizar comunicación 

con cualquier otro dispositivo (en este caso un ATmega 328p montado en un arduino pro mini 

a 5v 16 mhz). Esto se explica en el apartado 9.13 sobre la comunicación serial, donde se 

habla sobre los procedimientos de lectura y escritura de los datos internos del 

microcontrolador, que tienen impacto directo en la forma de disparo de desconexión y calculo 

en las conversiones de lectura de los datos, a la vez, que se pueden enviar datos del 

microcontrolador centralizado a la interfaz que se le solicite, como se muestra en la Figura 89 

. 

 

Figura 89  Control centralizado del accionamiento 
 

A continuación, explicamos las funciones y estructuras que dominan el programa del 

microcontrolador MK64 o placa Teensy, y la interfaz que la conforma la placa arduino pro 
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mini. Todo el sistema se programa en la plataforma Arduino, aunque existen algunos 

componentes y objetos aportados por PRJC, y la referencia de las funciones y sintaxis 

(lenguaje C) se encuentran en el apartado bibliográfico [19][20][21]. 

9.1 ADE software (microcontrolador MK64) 

Primero describiremos cada una de las funciones que existen en el programa principal, así 

como los datos que utilizan de forma local, y globales. 

9.2 RMScalc 

 

Código 1. Estructura de los sensores (MK64 Teensy) 
 

La función se le otorga una estructura de información, dicha composición se muestra en el 

Código 1. Está conformado por HalfCicleFlag que no es más que una bandera para 

determinar cuándo se está a mitad de ciclo, PIN que es un byte donde se guardará en la 

primera ejecución, el pin de lectura analógica, Sen0 guardará el valor anterior registrado por 

la lectura analógica; Sen1 obtiene el valor más reciente y realizar decisiones a partir de este 

y el valor n-1, peak es el valor pico almacenado luego de ser determinado por el algoritmo; y 

finalmente, RMS que guarda el valor medio según la Ecuación 11 Valor medio eficaz. 

 

Ecuación 11 Valor medio eficaz 

𝑉 =
𝑉

√2
 

Definida la estructura base, creamos las estructuras Vin, Vout, Iin, Iout. Todas estas 

estructuras se calculan y registran de la misma manera, si se plantea agregar sensores de 

flujo, esta estructura y algoritmo funcionan. 

 

El algoritmo consiste en los siguientes pasos 

struct calLayer{ 

  uint8_t PIN; 

  int Sen0; 

  int Sen1; 

  int peak; 

  float RMS; 

  bool HalfCicleFlag 

}; 

struct calLayer Vin,Vout,Iin,Iout; 
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1. Se realiza la lectura analógica y se almacena en Sen1 

2. Sí Sen1>Sen0 y Sen1>DCcomponent y peak<Sen1 entonces 

a. Peak = Sen1 

b. HalfCicleFlag=HIGH 

3. Si Sen1<Sen0 y Sen1<DCcomponent entonces 

a. Si HalfCicleFlag es verdad entonces 

i. Se resta la componente DC del pico, se multiplica por 0,000805 V/b 

para convertirlo en voltios y se divide entre √2  

ii. Peak=0 

iii. HalfCicleFlag=LOW 

4. Sen0=Sen1 

5. Retorno de toda la estructura 

 

El algoritmo se entrega a la estructura donde previamente se almacenaron datos, y, a partir 

de este, extrae la dirección (pin) para realizar la lectura analógica y almacenarla en el valor 

más reciente (Sen1). Luego pasa por 3 condiciones: si Sen1 es mayor que el valor anterior 

(Sen0), quiere decir que la tensión sube en pendiente positiva; luego, la segunda condición 

es que esté siempre a mitad de ciclo, en el lado positivo (considerando la simetría de la onda, 

recordamos que nos llega invertida debido a los amplificadores inversores); finalmente, la 

tercera condición es que el valor pico sea menor que la lectura realizada para que, alcanzando 

el máximo valor o pico, la condición deje de operar. 

 

Posteriormente, se hace otro condicional. Siempre que vayamos en pendiente negativa 

(Sen1<Sen0) y estemos por debajo de la componente continua y la bandera de semiciclo esté 

arriba, entonces se hacen todos los cálculos necesarios para el valor medio eficaz, restando 

del valor pico la componente continua, pasando dichos bits (expresados en enteros 

decimales) a voltios (1 bit son 0,000805 voltios). Posteriormente, se divide entre raíz de dos 

y obtenemos el valor medio de la onda sinusoidal que sale del operacional, siendo el canal 2 

la salida del operacional, como se muestra en las figuras 79-82. 
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Figura 90  Medida con osciloscopio digital de la salida del 
operacional/entrada analógica de la placa teensy 

 

Figura 91  Calculo del microcontrolador comunicado por vía serial 
desde el entorno de desarrollo Arduino 
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Figura 92  Disminución de amplitud para la comparativa RMS en 
osciloscopio 

 

Figura 93  Disminución de amplitud para la comparativa RMS en la 
placa Teensy 
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Existe un ligero error, pero la aproximación es buena, el algoritmo está diseñado así para 

realizar las mínimas operaciones en un cuarto de ciclo para localizar el pico, y realizar el 

cálculo en el semiciclo consiguiente y una vez hecho no volver a operar. 

 

Existe una sentencia que dicta que si el valor booleano “sentido” es verdadero, entonces 

pasará a escribir los valores RAW de la lectura analógica, el transitorio quedará 

registrado en un fichero txt en la tarjeta de almacenamiento SD que se abre en la función 

DesCon en el Código 4 

struct calLayer RMScalc(struct calLayer senLay, uint8_t n){ 

   

  senLay.Sen1 = analogRead(senLay.PIN); 

 

  if(sentido) LOG.println(senLay.Sen1); 

     

  if(senLay.Sen1>senLay.Sen0 && senLay.Sen1>DCcomponent && 

senLay.peak<senLay.Sen1){ 

        senLay.peak = senLay.Sen1; 

        HalfCicleFlag=HIGH; 

      } 

      if(senLay.Sen1<senLay.Sen0 && senLay.Sen1<DCcomponent){ 

        if(HalfCicleFlag){ 

          senLay.RMS = ((senLay.peak-DCcomponent)*0.000805/sq2); 

          RMSmesure[n]=senLay.RMS*ctesProporcion[n]; 

          senLay.peak=0; 

          HalfCicleFlag=LOW; 

        } 

      } 

      senLay.Sen0 = senLay.Sen1; 

      return senLay; 

  

} 

 

Código 2. Función RMScalc (MK64 Teensy) 
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9.3 Función MotorFunc 

Esta función realiza el control del motor y es tan simple como poner en alto o en bajo 3 pines 

del microcontrolador. No hay un especial control para el puente H L298N Según su tabla de 

la verdad para cada canal: 

 

IN1 IN2 EN MOTOR 

0 0 1 Detenido 

1 0 1 Derecha 

0 1 1 Izquierda 

X X 0 Inactivo (detención con inercia) 
 

Tabla 8. Tabla de la verdad del puente H 

 

 

void MotorFunc(bool in1,bool in2,bool EN){ 

  digitalWrite(IN1, in1); 

  digitalWrite(IN2, in2); 

  digitalWrite(MotorEnabler, EN); 

} 

Código 3. MotorFunc (MK64 Teensy) 
 

9.4 Función DescCon 

La función Desconectar Conectar, como su nombre lo indica, lleva a cabo la acción de 

desconexión conexión, haciendo uso de la lectura de los finales de carrera para saber dónde 

está posicionado el devanado móvil. Esta función está localizada en el mainloop siempre 

efectuándose y revisando la bandera de desconexión. Cuando esta bandera se alza, activa 

el motor en un sentido u otro, levantando una bandera de sentido para que pueda 

desactivarse adecuadamente el motor. Una vez se activa el motor, la bandera de desconexión 

se rearma y se levanta o baja el pin digital que le comunica al ATmega que está en conexión 

o desconexión. Cuando llega al otro extremo tocando el final de carrera, según sea el sentido 

desconecta el motor de la energía (freno con inercia) para frenar el motor de golpe, el 3bit 

que hay que añadir a la función MotorFunc se levanta a 1 (MotoroFunc(0,0,1)). Cuando el 

disruptor está en posición de conexión y se produce un inicio de desconexión, entonces se 

abre un fichero con el nombre Año+Mes+Hora+Minuto del momento. Toda la transición es 

capturada, otorgando lecturas del instante en la que se produce la sobre carga o pico de 
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corriente, y la transición hasta su desconexión, cuando pisa el final de carrera B apaga el 

motor y cierra el fichero de registro (apreciable en la Figura 94 ). 

 

String nombre; 

void DescCon(){ 

  char nom[14]; 

  fca=!digitalRead(FCA); 

  fcb=!digitalRead(FCB); 

  if(fca && descFlag){ // añadir &&Rearm para disparos manuales 

    nombre = 

String(year())+String(month())+String(day())+String(hour())+String(minute())+".txt"; 

    nombre.toCharArray(nom,14); //conversión del array de caracteres desde el string 

    LOG = SD.open(nom,FILE_WRITE); 

    MotorFunc(1,0,1); 

    sentido=HIGH; 

    descFlag=LOW; 

    digitalWrite(Atmega,LOW); 

  }else if(fcb && Rearm){ 

    MotorFunc(0,1,1); 

    sentido=LOW; 

    descFlag=LOW; 

    Rearm=LOW; 

    digitalWrite(Atmega,HIGH); 

  } 

  if(sentido && fcb){ 

    LOG.close(); 

    MotorFunc(0,0,0); 

    sentido=LOW; 

    Serial1.write("DCx"); 

  }else if(!sentido && fca){ 

    MotorFunc(0,0,0); 

    sentido=HIGH; 

    Serial1.write("DCx"); 

  } 

} 

Código 4. Función DescCon (MK64 Teensy) 
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Figura 94  Log de desconexión 
 

 

9.5 Shoot, timer de disparo 

El software de la placa Teensy tiene una manera muy sencilla de configurar e inicializar timers 

[22]. En este caso, se delcara un objeto de clase timer como se ve en la primera línea del 

Código 5. La segunda línea se inicia en el setup(), entregándole la función a ejecutar, y el 

intervalo en µS, ya que solo podemos obtener el valor de pico cada ciclo, es decir cada 50 hz 

o 20 ms, la función comprueba el valor de de la intensidad de entrada en rms, y si esta es 

mayor que la intensidad de sobre carga, esta inicia un contador; si el contador se desborda, 

entonces inicia levanta la bandera de desconexión, siempre y cuando el disruptor esté 

conectado (final de carrera A pisado). Este contador es calculado con Ts, que es el tiempo 

de disparo o el tiempo que aguanta la sobre carga y el cálculo del número de ciclos que 

soportará la intensidad de carga es Ts/0.02, y se guarda como un byte entero llamado 

nCycles. 

 

IntervalTimer Tshoot; 

Tshoot.begin(Shoot,20000); 
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void Shoot(){ 

  if(RMSmesure[1]>=Bshooter[1]){ 

    shootCount++; 

  }else{ 

    shootCount=0; 

  } 

   

  if(shootCount>=nCycles && fca){ 

    descFlag=HIGH; 

    shootCount=0; 

  } 

} 

Código 5. Shoot timer(MK64 Teensy) 
 

 

 

 

 

 

9.6 Setup() 

A continuación, se muestran todas las configuraciones previas a ejecutar antes de entrar el 

loop principal. Configurando las estructuras de datos (Iin,Iout,Vin,Vout), se inicia la 

comunicación con la tarjeta SD incorporada en la placa, los puertos seriales, Serial para el 

debuggin via USB y el Serial1 que es la comunicación con la Atmega o cualquier otro 

dispositivo que siga el protocolo de comunicaciones desarrollado en este trabajo, un tiempo 

máximo de espera de 5 ms, unos pines digitales de comunicación para futuras 

funcionalidades, y los pines de control para el motor. 

void setup() { 

  //se configuran los pines de lectura por cada sensor 

  Iin.PIN = 14; 

  Iout.PIN = 15; 

  Vin.PIN = 16; 

  Vout.PIN = 17; 

  SD.begin(BUILTIN_SDCARD); 

  Serial.begin(9600); 
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  Serial1.begin(115200); // Serial com orientado a arduino 

  Serial1.setTimeout(5); 

  

 

  Tshoot.begin(Shoot,20000); 

  analogReadResolution(12); 

   

  //pinMode(Teensy,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(Atmega,OUTPUT); 

   

 

   // motor 

  pinMode(FCA,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(FCB,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(IN1, OUTPUT); 

  pinMode(IN2,OUTPUT); 

  pinMode(MotorEnabler,OUTPUT); 

   

} 

Código 6. Setup (MK64 Teensy) 

9.7 Main loop 

A propósito general se des comentan las líneas comentadas, para adquirir los datos de 

medida, un único condicional para las desconexión por pico de intensidad (que bien podría 

estar también en la función shoot, ya que el main loop es más rápido lo dejamos ahí junto con 

la función de desconexión. 

void loop() { 

  Iin=RMScalc(Iin,1); 

  //Io=RMScalc(Io,0); 

  //Vin=RMScalc(Vin,2); 

  //Vo=RMScalc(Vo,3); 

 

  if((RMSmesure[1]>Bshooter[0]) && fca) descFlag=HIGH; 

   

 DescCon(); 

} 

Código 7. Main loop (MK64 Teensy) 
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Declaración de variables globales, librerias y etiquetas 

 

#include <TimeLib.h> 

#include <SD.h> 

IntervalTimer Tshoot; 

File LOG; 

 

uint8_t shootCount; 

uint8_t nCycles=10; 

  

 const float sq2 = 1.4142; 

 const int DCcomponent=2048; 

#define Teensy 33 

#define Atmega 34 

 

//////// 

#define Fopin 37 

#define Fipin 38 

#define MotorEnabler 30 

#define IN1 31 

#define IN2 32 

#define FCA 12 

#define FCB 11 

#define Nsensores 6 // numero de sensores 

bool descFlag=LOW; 

bool Rearm=LOW; 

bool sentido=LOW; 

  bool fca; 

  bool fcb; 

// Estructura de almacenamiento 

struct calLayer{ 

  uint8_t PIN; 

  int Sen0; 

  int Sen1; 

  int peak; 
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  float RMS; 

}; 

// se inician todos los sensores desde la estructura 

struct calLayer Vin,Vout,Iin,Iout; 

float ctesProporcion[4]={1.4,1.5,0.7,0.8}; 

float Bshooter[3]={4.5,2.1,.75}; 

//Io Iin 

float RMSmesure[Nsensores]={10,2,30,40,50,60}; //aux var 

Código 8. Variables globales (MK64 Teensy) 
 

9.8 ADE software (microcontrolador Atmel) 

El software para el control del display utiliza dos dependencias, dos libreas LCD.h y 

LiquidCrystal_I2C.h que se pueden conseguir desde el buscador de librearías en el entorno 

Arduino 

9.9 Función flancos 

La función flancos como su nombre lo indica es una función que almacena los distintos 

estados de las entradas en este caso de las botoneras, esta función no se le entrega ningún 

valor, pero si retorna un valor booleano de manera de manera que. Si se ha detectado un 

cambio en los botones este retorna un valor alto. 

 

La función almacena sus estados en una matriz booleana llamada statemachine de 

dimensiones 3x5 (3 estados, y 5 botones, aunque uno está en desuso). El valor 0 de estado 

(recordemos que se declaran 3 dimensiones, pero se acceden a ellas desde 0) corresponde 

a la lectura actual, se almacenan todas las lecturas digitales. Por su parte, el valor 1 es la 

lectura anterior; y finalmente, el estado 2 indica flanco de subida o de bajada. 

 

Si la lectura actual (0) es distinta a la lectura anterior, entonces se produce un flanco. Si el 

estado 0 entonces está en alto, es un flanco de subida, de lo contrario, es de bajada. Este 

cambio hace que se modifique una variable booleana local que se inicializa como LOW 

siempre, y solo cambia si un flanco fue detectado. Luego de la lógica, se almacenan los 

valores al estado 1 y se retorna la variable local al exterior de la función. 

 

bool flancos(){ 

  bool change=LOW; 
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  stateMachine[0][0]=!digitalRead(Btn_A); 

  stateMachine[0][1]=!digitalRead(Btn_AB); 

  stateMachine[0][2]=!digitalRead(Btn_D); 

  stateMachine[0][3]=!digitalRead(Btn_I); 

  stateMachine[0][4]=!digitalRead(Btn_OK); 

   

 

 

 

 

for (uint8_t i=0;i<5;i++){ 

      if(stateMachine[0][i]!=stateMachine[1][i]){ 

        if(stateMachine[0][i]==HIGH){ 

          //flanco de subida 

         stateMachine[2][i]=HIGH; 

        }else{ 

          //flanco de bajada 

          stateMachine[2][i]=LOW; 

        } 

        change=HIGH; 

      }else{ 

        // sin cambios 

      } 

      //luego de la comparacion se almacena la lectura como la anterior 

      stateMachine[1][i]=stateMachine[0][i]; 

  } 

  return change; 

} 

Código 9. Función Flancos (ATmega 328p) 
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9.9.1 Pantalla LCD 

El control de la pantalla se hace por medio de un objeto (gracias a las librerías). El llamado 

se realiza configurando primero el objeto, otorgándole la información de la dirección I2c (0x3F 

es la dirección de la pantalla) y los pines de la misma pantalla (a veces no es necesario)  

 

LiquidCrystal_I2C  lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin); 

Código 10. Declaración del objeto para el control de la pantalla LCD (ATmega 
328p) 

 

Posteriormente en el setup se inicia el objeto otorgándole el número de caracteres por línea 

y el número de líneas que tiene la pantalla 

lcd.begin (20,4); 

Código 11. Inicio de objeto (ATmega 328p 
 

Las instrucciones de control del objeto requeridos para esta aplicación son los siguientes: 

 

Home(); regresa el cursor al primer carácter de la primera línea 

Print(); imprime los caracteres iniciando desde donde esta el cursor 

setCursor(F,C); posiciona el cursor en Fila y Columna  

clear(); Borra toda la pantalla 

lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE) y  lcd.setBacklight(HIGH); encienden y 

apagan la luz de fondo de la pantalla de forma digital (existe un puente para hacerlo de forma 

física) 

9.10 Función printMenu 

La función para imprimir el menú está en comunión con rcursor() y fcursor(), es decir los 

cambios en estos cambiarán el comportamiento de la impresión del menú, pues las 3 realizan 

modificaciones sobre la estructura de datos del menú 

 

 

9.10.1 Estructura principal de la interfaz 

struct mainHMIL{ 

  const char mainMenu[5][19]={ "Ver sensores en TR", 

                               "Curva de disparo", 

                               "Cambiar fecha", 
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                               "Rearmar/Test", 

                               "Calibrar", 

                              }; 

  const char sensores[6][4]={ "Ii;", 

                              "Io;", 

                              "Vi;", 

                              "Vo;", 

                              "Fi:", 

                              "Fo;",                             

                              }; 

  const char menuDisparo[3][4]={"Ic;", 

                              "Im;", 

                              "Tt;", 

                              }; 

  const char unidades[8][4]={"A", 

                            "kA", 

                            "V", 

                            "kV", 

                            "uWb", 

                            "Wb", 

                            "VA", 

                            "kVA",  }; 

  const uint8_t nOp=5; 

  uint8_t nPrint=0; 

  const uint8_t nSen=4; 

  uint8_t Index=0; // guarda la opción del cursor 

  uint8_t IndexS=0; 

  uint8_t optP=255; //guarda la opción seleccionada del menu principal 

  uint8_t optS=255; // guarda la opción del sub menu 

}; 

Código 12. Estructura de la interfaz de datos (ATmega 328p) 
Los caracteres constantes Menú, sensores, menuDisparo y unidades son palabras 

predefinidas que aparecerán siempre entre los menús. La constante nOp es el número de 

opciones disponibles, de forma que podamos enclavar el desplazamiento del menú; nPrint es 

el valor indicativo a las funciones para comenzar a imprimir, de esta manera podemos 

saltarnos la opción 1 que aparece en el menú y ver la opción 5, es decir, estamos haciendo 

un scroll con esta variable; por su parte, optP guarda la opción del menú principal 
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seleccionada; optS guarda la opción seleccionada de los menús secundarios; Index guarda 

el valor del puntero de forma primaria; IndexS guarda el valor del puntero de forma 

secundaria; y finalmente, nSens guarda el número de sensores que tenemos instalados. 

 

La función printMenu imprime el menú principal, que está como default en el switch que se 

encuentra en el mainloop. Si el cursor de selección supera el número de filas, entonces dentro 

de la estructura mainHMI.nPrint se suma uno para que omita entonces la opción uno y 

comience a imprimir desde la opción 2 y mostrar la opción 5 no mostrada, haciendo el efecto 

scroll. El Código 15 es el encargado de realizar la escritura de nPrint. 

 

 

 

 

 

 

 

void printMenu(){ 

  lcd.clear(); 

  for(uint8_t i=mainHMI.nPrint;i<4+mainHMI.nPrint;i++){ 

    //no nos interesa el lugar de impresión si no el dónde, restamos main.HMI 

    lcd.setCursor (1,i-mainHMI.nPrint);  

    lcd.print(mainHMI.mainMenu[i]);  

  } 

} 

Código 13. Función imprimir menú (ATmega 328p) 
 

9.11 Función rCursor 

Esta función booleana es la que toma la decisión de pasar los valores del puntero, de los 

índices a las opciones de la estructura. Cada decisión tomada finaliza en una vuelta de valor 

TRUE. Si no se detecta ningún cambio, en comunión con los valores de las opciones, esta 

devuelve un FALSE. 

Variables de estructura; 

1. mainHMI.optP; si la variable se encuentra en 255, podemos reescribirla con 

el valor de índice si la variable tiene un valor distinto de 255, y además 

mainHMI.optS tiene un valor distinto de 255 (es decir no se le a heredado un 

valor de índice) entonces esta vuelve a su valor original de 255 
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2. mainHMI.optS: Si se reúnen las condiciones para que no se ejecute las 

primeras líneas de función entonces se ejecuta la condición para heredar el 

valor del indice secundario stateMachine; se utilizan los botones "OK" (4) y 

boton izquierda (3) el flanco de subida (4) heredar loa valores de índice a las 

opciones, y el flanco de subida izquierdo devuelve a su valor original en orden 

inverso, primero el secundario y luego el primario 

  

Esta función está hecha para colocar el valor de cursor entre menús principales y 

secundarios. Cuando el menú está en condiciones estáticas y se produce un flanco de subida 

desde el botón de selección “ok” se almacena el valor de índice y se retorna un valor alto. 

Cuando optP es distinto de 255, quiere decir que estamos en un submenú. Entonces, la 

primera condición no se ejecuta y se trabaja con los índices secundarios (sub menús) y se 

retorna de nuevo un valor alto. Cuando presionamos el botón 3 (izquierda), están en un 

submenú, retornamos al menú principal si se detecta un flanco en este, retornando un valor 

en alto… Cuando ninguna sentencia es verdadera, se retorna un valor en bajo. 

bool rCursor(){ 

  if(stateMachine[2][4]==HIGH && mainHMI.optP==255){ 

    mainHMI.optP=mainHMI.Index; 

    return HIGH; 

    } 

  if(stateMachine[2][4]==HIGH && mainHMI.optS==255 && mainHMI.optP!=255){ 

    mainHMI.optS=mainHMI.IndexS; 

    return HIGH; 

  } 

  if(stateMachine[2][3]==HIGH){ 

    if(mainHMI.optP!=255){ 

      if(mainHMI.optS!=255){ 

        mainHMI.optS=255; 

      }else{ 

        mainHMI.optP=255; 

      } 

      mainHMI.nPrint=0; 

    } 

   return HIGH; 

  } 

  return LOW; 
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} 

Código 14. Función rCursor (ATmega 328p) 
 

9.12 Función fCursor 

Esta función es utilizada para mostrar el cursor en la pantalla LCD, utilizada para navegar 

entre los menús, esta guarda su posición en el índice principal de la estructura y pasarla a la 

opción principal de la estructura y acceder a las distintas funciones de menús, es esta la 

función la que manipula la variable nPrint que se encarga de realizar el scroll de opciones. 

void fCursor(){ 

  static int f,c; 

  if(stateMachine[2][0]==LOW)f++; 

  if(stateMachine[2][1]==LOW)f--; 

  if(f<0){ 

    mainHMI.nPrint=0; 

    f=0; 

  } 

  if(f>3){ 

    mainHMI.nPrint=1; 

    f=3; 

  } 

  if(mainHMI.optP==255){ 

    mainHMI.Index=f+mainHMI.nPrint; 

  }else{ 

    mainHMI.IndexS=f; 

    mainHMI.nPrint=0; 

  } 

  lcd.setCursor(c,f); 

  lcd.print(">"); 

} 

Código 15. Función fCursor (ATmega 328 p) 
 

9.13 Comunicación Serial 

La comunicación serial (RX TX) en operativa TTL es un estándar de comunicación en la que 

el bus consta de un transmisor, un receptor y sus tierras en común, con este tipo de 

comunicaciones podemos realizar rápidas comunicaciones entre los dos microcontroladores, 
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ya que si el microcontrolador ATmega328p[19n][23] realiza la función de interfaz, tendrá que 

pedirle al MK64 todos los parámetros para poder reconfigurarlos, ver las medidas de los 

sensores, y realizar la conexión/desconexión del dispositivo aún si se trata de una prueba. El 

protocolo es como se muestra en la Figura 95 . 

 

 

Figura 95  Protocolo de comunicación 
 

Como se puede apreciar, quien inicia la comunicación es el microcontrolador de interfaz 

(ATmega) y por diseño debe ser así, el microcontrolador de lectura y cálculo se centra en la 

captura, cálculo y decisión del dispositivo. En cuanto el chip de interfaz le pide una serie de 

parámetros, lo hace a través de una etiqueta de identificación. Este programa hace uso de 

un carácter terminante, es decir, se mandan strings y se toma lectura de ellos hasta encontrar 

el carácter x minúscula, el string es capturado y se pasa a la lectura del siguiente parámetro. 

Cuando el chip de cálculo recibe la interrupción por comunicación serie, recibe la ID, que la 

pasa a una lista de condicionales. Si pidiera parámetros, entonces esta envía una etiqueta 

comunicándole al chip de interfaz el tipo de parámetro o parámetros que va a enviar. En caso 

contrario, se prepara para recibir nuevos parámetros y escribirlos en su propio sistema de 

variables y archivos. 
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Se establece entonces una velocidad de 115200 baudios por segundo, un tiempo límite de 

espera de 5 milisegundos, la placa teensy es capaz de manejar diferentes puertos serie, por 

lo que utilizamos el puerto 1 siendo el objeto Serial1 la encargada de recibir y transmitir en el 

microcontrolador MK64 mientras que el ATmega328p solo pose uno, en ambas placas se 

utilizan las mismas funciones heredadas por el Objeto Serial. Las instrucciones a usar son las 

siguientes: 

 

 

 

Código 16. Funciones del objeto Serial 
 

Como se puede apreciar, quien inicia la comunicación es el microcontrolador de interfaz 

(ATmega) y por diseño debe ser así, el microcontrolador de lectura y cálculo se centra en la 

captura, cálculo y decisión del dispositivo. En cuanto el chip de interfaz le pide una serie de 

parámetros, lo hace a través de una etiqueta de identificación. Este programa hace uso de 

un carácter terminante, es decir, se mandan strings y se toma lectura de ellos hasta encontrar 

el carácter x minúscula, el string es capturado y se pasa a la lectura del siguiente parámetro. 

Cuando el chip de cálculo recibe la interrupción por comunicación serie, recibe la ID, que la 

pasa a una lista de condicionales. Si pidiera parámetros, entonces esta envía una etiqueta 

comunicándole al chip de interfaz el tipo de parámetro o parámetros que va enviar. En caso 

contrario, se prepara para recibir nuevos parámetros y escribirlos en su propio sistema de 

variables y archivos. 

En la función de serialEvent1() perteneciente a la placa Teensy (MK64) se tiene una lista que 

realiza envió y lectura, las etiquetas que comienzan con minúsculas son recepciones, 

mientras que las mayúsculas son de transmisión, dichas etiquetas son: 

 Flag: Bandera para iniciar la conexión/desconexión del dispositivo según estén 

pisados los finales de carreras. 

 T: Pedido de la interfaz que está solicitando la hora y fecha. 

Serial.begin(115200); //inicio del objeto de la comunicación 

Serial1.setTimeout(5); // tiempo de espera en la placa teensy (Serial1) 

Serial.write(); // instrucción de envió de Bytes o series de Bytes 

Serial1.available(); // devuelve TRUE cuando está disponible el puerto 

Serial1.readStringUntil(p); //realiza la lectura de uno o más bytes deteniéndose en el 

carácter terminante p 

Funciones de interrupción em ambos micros 

void serialEvent1() y void serialEvent() 
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 tf: Recepción de la nueva fecha. 

 tt: Recepción de la nueva hora. 

 Ki: Pedido de las constantes proporcionales de las intensidades. 

 KV: Pedido de las constantes proporcionales de tensión. 

 ki, kV: recepción de las nuevas constantes de tensión e intensidad. 

 Kt: Pedido de las constantes de disparo, Ic, Im, Ts. 

 Kt: Recepción de las nuevas constantes de disparo, Ic, Im, Ts 

 S: Pedido del estado de los sensores 

 

Para poder enviar los datos primero deben ser transformados en caracteres. La función 

ssprinf empaca y formatea los datos en una cadena de texto, excepto para los tipos de datos 

flotantes, para ello se hace uso de dtostrf (float, enteros, decimales, char*); esta función se le 

pasan los parámetros de, número flotante, número de enteros a cortar, número de decimales 

a cortar, y la variable de tipo char, siendo un array de caracteres. 

 

Además, se hace uso de una variable global de tipo String llamada temp. Este tipo de datos-

objeto tiene la facilidad de convertir los sintrgs en tipos de dato, por lo que solo hay que hacer 

uso de temp.toInt() y temp.toFloat() para extraer los valores enteros o flotantes. 

 

 

void serialEvent1(){ 

  String op; 

  char buff[10]; 

  char tempc[10]; 

  while (Serial1.available()){ 

    op = Serial1.readStringUntil('x'); 

    if(op=="Flag"){ 

      // bandera levantada para iniciar arme rearme 

      if(!Rearm && fcb) Rearm=HIGH; 

       

      delay(1); 

      break; // levantada bandera salimos del bucle 

    } 

    if(op=="T"){ 

      //envio de la hora y fecha 

      Serial1.write("Tx"); 
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      snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",hour()); 

      Serial1.write(buff); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",minute()); 

      Serial1.write(buff); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",second()); 

      Serial1.write(buff); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",day()); 

      Serial1.write(buff); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",month()); 

      Serial1.write(buff); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",year()); 

      Serial1.write(buff); 

      Serial1.flush(); 

 

    }else if(op=="tf"){ 

      //recepción de la hora 

     for(uint8_t i=0; i<3; i++){ 

          //Serial.readBytes(buff); 

          temp=Serial1.readStringUntil('x'); 

          fechat[i]=temp.toInt(); 

        } 

     

      Serial1.flush(); 

       

      setTime(hour(),minute(),second(),fechat[0],fechat[1],fechat[2]); 

    }else if(op=="tt"){ 

      //recepción de la fecha 

      for(uint8_t i=0; i<3; i++){ 

          //Serial.readBytes(buff); 

          temp=Serial1.readStringUntil('x'); 

          fechat[i]=temp.toInt(); 

             

           

        } 

      Serial1.flush(); 

      setTime(fechat[0],fechat[1],fechat[2],day(),month(),year()); 
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    }else if(op=="Ki"){ 

      // pedido de constantes de proporcion de momento 4 

      for(uint8_t i=0; i<2; i++){ 

          temp=Serial1.readStringUntil('x'); 

          ctesProporcion[i]=temp.toFloat();     

           

        } 

      Serial1.flush(); 

      Conf(); 

    }else if(op=="KV"){ 

      for(uint8_t i=2; i<4; i++){ 

          temp=Serial1.readStringUntil('x'); 

          ctesProporcion[i]=temp.toFloat(); 

          Serial.println(temp);     

           

        } 

      Serial1.flush(); 

    }else if(op=="ki"){ 

       

       

      //envia tanto constantes de intensidad como de tensión 

      Serial1.write("Kix"); 

      dtostrf(ctesProporcion[0], 3, 3, tempc); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",tempc); 

      Serial1.write(buff); 

      dtostrf(ctesProporcion[1], 3, 3, tempc); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",tempc); 

      Serial1.write(buff); 

      dtostrf(ctesProporcion[2], 3, 3, tempc); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",tempc); 

      Serial1.write(buff); 

      dtostrf(ctesProporcion[3], 3, 3, tempc); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",tempc); 

      Serial1.write(buff); 

      Serial1.flush(); 



Jorge Israel Pérez Holten ADE 

131 

    }else if(op=="kt"){ 

      Serial1.write("Ktx"); 

      dtostrf(Bshooter[0], 3, 3, tempc); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",tempc); 

      Serial1.write(buff); 

      dtostrf(Bshooter[1], 3, 3, tempc); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",tempc); 

      Serial1.write(buff); 

      dtostrf(Bshooter[2], 3, 3, tempc); 

      snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",tempc); 

      Serial1.write(buff);       

      Serial1.flush(); 

    }else if(op=="Kt"){ 

      for(uint8_t i=0; i<3; i++){ 

          temp=Serial1.readStringUntil('x'); 

          Bshooter[i]=temp.toFloat();    

          } 

      Serial1.flush(); 

      nCycles=(int)Bshooter[2]/0.02; 

    }else if("S"){ 

      Serial1.write("Sx"); 

       for(uint8_t i=0;i<Nsensores;i++){ 

        dtostrf(RMSmesure[i], 3, 3, tempc); 

        snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",tempc); 

        Serial1.write(buff); 

        Serial1.flush(); 

      } 

    } 

    } 

} 

Código 17. serialEvent1() (MK64 Teensy) 
 

Como especificamos en la arquitectura de comunicación el microcontrolador MK64 enviara y 

recibirá todo mediante la interrupción de la comunicación serial, para el caso del micro 

ATmega a la interrupción solo leerá los datos que envíe el microcontrolador MK64, las 

solicitudes del ATmega se harán dentro de las funciones del menú por lo que su función de 

interrupción se resume en el:  
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void serialEvent(){ 

  String op; 

  String temp; 

  char buff[5]; 

  op = Serial.readStringUntil('x'); 

  if (op=="T"){ 

    while (Serial.available()) { 

     for(uint8_t i=0; i<6; i++){ 

          temp=Serial.readStringUntil('x'); 

          tiem[i]=temp.toInt(); 

        } 

    } 

  }else if(op=="DC"){ 

      mainHMI.optS=255; 

      mainHMI.optP=255; 

  }else if(op=="Ki"){ 

    if (Serial.available() > 0) { 

          for(uint8_t i=0; i<4; i++){ 

            //Serial.readBytes(buff); 

            temp=Serial.readStringUntil('x'); 

            Ks[i]=temp.toFloat(); 

      }  

    } 

    Serial.flush(); 

  }else if(op=="Kt"){ 

    if (Serial.available() > 0) { 

          for(uint8_t i=0; i<3; i++){ 

            //Serial.readBytes(buff); 

            temp=Serial.readStringUntil('x'); 

            Bshooter[i]=temp.toFloat(); 

      }  

    } 

    Serial.flush(); 

  }else if("S"){ 

        if (Serial.available() > 0) { 
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          for(uint8_t i=0; i<6; i++){ 

            //Serial.readBytes(buff); 

            SenArr[i]=Serial.readStringUntil('x'); 

            SenArr[i].toCharArray(sensList[i],5); 

      }  

    } 

    Serial.flush(); 

  } 

} 

Código 18. serialEvent() (ATmega 328p) 

9.14 Función RTest 

Esta función esta, de momento dedicada únicamente al rearme del dispositivo, desde la 

interfaz, es posible determinar si el dispositivo esta armado o desarmado mediante la lectura 

del pin digital “Atmega”, en el Código 4 se puede mostrar que al inicio de la desconexión se 

pone en alto el pin perteneciente a la placa Teensy, y se pone en bajo cuando se inicia el 

rearme. Con una modificación al Código 4 es posible hacer el disparo de forma manual como 

se muestra en su código comentado en el mismo código ”//añadir && Rearm para habilitar 

disparos manuales” 

bool OSTATE; 

void RTest(uint8_t opcion){ 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print(">Test y Rearme"); 

  OSTATE = digitalRead(Atmega); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  if(OSTATE){ 

        lcd.print(">Armado, Des[Test]"); 

      }else{ 

        lcd.print(">Desarmado, Armar"); 

      } 

      lcd.setCursor(0,2); 

  switch (opcion){ 

    case 0: 

      mainHMI.optS=255; 

      mainHMI.optP=255; 
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    case 1: 

       lcd.setCursor(0,2); 

       Serial.write("Flagx"); 

        

    default: 

      mainHMI.optS=255;  

  } 

} 

Código 19. Rtest (ATmega328p) 
 

9.15 Función printK 

Esta función imprime los valores actuales de las constantes de proporción pedidas al 

microcontrolador MK64, pudiendo seleccionarlas y cambiarlas si fuera necesario. Las 

constantes de cambio son las intensidades de entrada y salida, las tensiones de entrada y 

salida, y 3 parámetros que definen el accionamiento del dispositivo ic, que es la intensidad 

de pico máxima causados por los cortocircuitos de algunas máquinas en su momento T0 de 

funcionamiento. Los siguientes dos parámetros están correlacionados: Im que es la 

intensidad de sobre carga y Ts que es el máximo tiempo que puede estar el dispositivo en 

transición de sobre carga.  

 

Cuando se selecciona alguno de estos 3 juegos de opciones, se entra al switch 

correspondiente a la selección, se muestra el valor actual de la constante, quedándose en 

bucle la nueva constante que se puede cambiar con el potenciómetro. La lectura es dividida 

por una etiqueta de división, por ejemplo, cuando seleccionamos el cambio a la intensidad de 

entrada (como se ve en el Código 20) obtenemos el número entero de la medida y luego la 

pasamos a un flotante que es dividida por la etiqueta Iodivider. En la lista de variables globales 

y definiciones se encuentra la definición #deffine Iodivider 1000, de manera que si es 

necesario aumentar los decimales o enteros basta con cambiar estas etiquetas. 

 

 

int lect1=analogRead(Pot); 

        float lect=(float)lect1/Iodivider; 

Código 20. Etiquetas de división (ATmega 328p) 
Cada selección modifica Io, Iin, en su conjunto, lo mismo sucede con Vo y Vin, y por ultimo 

Ic, Im y Ts, al recabar la información de intensidades, o encones, o los parámetros de disparo, 
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entonces comunica al microcontrolador el cambio realizado como se muestra en el Código 

21. 

       Serial.write("Kix"); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[0]); 

       Serial.write(buff); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[1]); 

       Serial.write(buff); 

       Serial.flush(); 

Código 21. Comunicación de parámetros al micro MK64 (ATmega) 
Se aprovechan las variables temporales en las que se cambian los tipos de datos flotantes a 

caracteres para empaquetar el string y enviarlo por el puerto serie. 

void printK(uint8_t opcion){ 

   

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print(">Ks de prop y disp"); 

  char buff[20]; 

  char temp[3][5]; 

  switch(opcion){ 

    case 0: 

      mainHMI.optS=255; 

      mainHMI.optP=255; 

      break; 

    case 1: 

    // Primero modificamos K Io 

      lcd.setCursor(1,1); 

      dtostrf(Ks[0],3,3,temp[0]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior Io;%s",temp[0]); 

      lcd.print(buff); 

      while(1){ 

        int lect1=analogRead(Pot); 

        float lect=(float)lect1/Iodivider; 

        dtostrf(lect,3,2,temp[0]); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Io; %s",temp[0]); 

        lcd.setCursor(1,2); 
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        lcd.print(buff); 

        // si hay un cambio en los flancos o se acepta con el botón ok realiza los cambios 

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

          mainHMI.optS=255; 

          Ks[0]=lect; 

          break; // seleccionado ok se guarda y se envía a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

      // luego modificamos K Iin 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(1,0); 

      lcd.print("Guardado..."); 

      delay(1000); 

 

      lcd.setCursor(1,1); 

      dtostrf(Ks[1],3,3,temp[1]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior Iin;%s",temp[1]); 

      lcd.print(buff); 

      while(1){ 

        int lect1=analogRead(Pot); 

        float lect=(float)lect1/Iindivider; 

        dtostrf(lect,3,2,temp[1]); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Iin; %s",temp[1]); 

        lcd.setCursor(1,2); 

        lcd.print(buff); 

         

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

          mainHMI.optS=255; 

          Ks[1]=lect; 

           

          break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

      /* 
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       *  PROTOCOLO DE COMUNICACION  

       */ 

       Serial.write("Kix"); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[0]); 

       Serial.write(buff); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[1]); 

       Serial.write(buff); 

       Serial.flush(); 

      break; 

    case 2: 

      // Primero modificamos K Vo 

      lcd.setCursor(1,1); 

      dtostrf(Ks[2],3,3,temp[0]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior Vo;%s",temp[0]); 

      lcd.print(buff); 

      while(1){ 

        int lect1=analogRead(Pot); 

        float lect=(float)lect1/Vodivider; 

         

        dtostrf(lect,3,3,temp[0]); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Vo; %s",temp[0]); 

        lcd.setCursor(1,2); 

        lcd.print(buff); 

         

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

          mainHMI.optS=255; 

          Ks[2]=lect; 

          break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

      // luego modificamos K Vin 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(1,0); 

      lcd.print("Guardado..."); 
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      delay(1000); 

 

      lcd.setCursor(1,1); 

      dtostrf(Ks[2],3,3,temp[1]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior Vin;%s",temp[1]); 

      lcd.print(buff); 

      while(1){ 

        int lect1=analogRead(Pot); 

        float lect=(float)lect1/Vindivider; 

         

        dtostrf(lect,3,3,temp[1]); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Vin; %s",temp[1]); 

        lcd.setCursor(1,2); 

        lcd.print(buff); 

         

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

          mainHMI.optS=255; 

          Ks[3]=lect; 

          break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

      /* 

       *  PROTOCOLO DE COMUNICACION  

       */ 

       Serial.write("KVx"); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[0]); 

       Serial.write(buff); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[1]); 

       Serial.write(buff); 

       Serial.flush(); 

        

      break; 

 

    case 3: 
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      // Primero modificamos iC 

      lcd.setCursor(1,1); 

      dtostrf(Bshooter[0],3,3,temp[0]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior Ic;%s",temp[0]); 

      lcd.print(buff); 

      while(1){ 

        int lect1=analogRead(Pot); 

        float lect=(float)lect1/Icdivider; 

        Serial.println(lect1); 

        dtostrf(lect,3,3,temp[0]); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Ic; %s",temp[0]); 

        lcd.setCursor(1,2); 

        lcd.print(buff); 

         

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

          mainHMI.optS=255; 

          Bshooter[0]=lect; 

          break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

      // luego modificamos K Im 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(1,0); 

      lcd.print("Guardado..."); 

      delay(1000); 

 

      lcd.setCursor(1,1); 

      dtostrf(Bshooter[1],3,3,temp[1]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior Im;%s",temp[1]); 

      lcd.print(buff); 

      while(1){ 

        int lect1=analogRead(Pot); 

        float lect=(float)lect1/Imdivider; 

        Serial.println(lect1); 
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        dtostrf(lect,3,3,temp[1]); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Im; %s",temp[1]); 

        lcd.setCursor(1,2); 

        lcd.print(buff); 

         

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

          mainHMI.optS=255; 

          Bshooter[1]=lect; 

          break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

      // luego modificamos K Ts 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(1,0); 

      lcd.print("Guardado..."); 

      delay(1000); 

 

      lcd.setCursor(1,1); 

      dtostrf(Bshooter[2],3,3,temp[2]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior Ts;%s",temp[2]); 

      lcd.print(buff); 

      while(1){ 

        int lect1=analogRead(Pot); 

        float lect=(float)lect1/Tsdivider; 

        Serial.println(lect1); 

        dtostrf(lect,3,3,temp[2]); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Ts; %s",temp[2]); 

        lcd.setCursor(1,2); 

        lcd.print(buff); 

         

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

          mainHMI.optS=255; 
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          Bshooter[2]=lect; 

          break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

      /* 

       *  PROTOCOLO DE COMUNICACION  

       */ 

       Serial.write("Ktx"); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[0]); 

       Serial.write(buff); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[1]); 

       Serial.write(buff); 

       snprintf(buff,sizeof(buff),"%sx",temp[2]); 

       Serial.write(buff); 

       Serial.flush(); 

      break; 

    default: 

      mainHMI.optS=255; 

      lcd.setCursor(1,1); 

      dtostrf(Ks[0],3,1,temp[0]); 

      dtostrf(Ks[1],3,1,temp[1]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Io;%s Iin;%s",temp[0],temp[1]); 

      lcd.print(buff); 

      lcd.setCursor(1,2); 

      dtostrf(Ks[2],3,1,temp[0]); 

      dtostrf(Ks[3],3,1,temp[1]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Vo;%s Vin;%s",temp[0],temp[1]); 

      lcd.print(buff); 

      lcd.setCursor(1,3); 

      dtostrf(Bshooter[0],3,1,temp[0]); 

      dtostrf(Bshooter[1],3,1,temp[1]); 

      dtostrf(Bshooter[2],3,1,temp[2]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Ic;%sIm;%sTs;%s",temp[0],temp[1],temp[2]); 

      lcd.print(buff); 

       

  } 
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} 

Código 22. Función printK (ATmega 328p) 
 

9.15.1 Calibración 

Para realizar la correcta calibración de los sensores, hay que introducir las constantes de 

proporción de los mismos. Estos sensores son factores de multiplicidad que convierten la 

lectura de 12 bits (4096) a la lectura real que queremos medir. En el caso de las entradas de 

medida de intensidad que tienen en su transición dos amplificadores operacionales para 

reducir la señal de 5 voltios a 3,3 voltios, siendo una ganancia de reducción de 0,66 , siendo 

5 voltios la salida a 6 amperios de lectura del sensor, o sea 1,2mA/mV. Para adquirir la 

constante de forma sencilla, se ponen las constantes al valor unitario, como se ve en la Figura 

96 .  

 

 

Figura 96  Constantes unitarias para la calibración de los sensores 
 

Ahora revisamos la lectura de los sensores, y comparamos la lectura con la entrada del pin 

analógico del microcontrolador en el osciloscopio como se muestra en Figura 97  
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Figura 97   Lectura del pin analógico para la calibración del sensor de 
intensidad 

A la máxima tensión de pico a pico 3,3 voltios obtenemos 1,1 voltios rms (recordemos que el 

valor captura real es 1,65 voltios quitando el offset, por lo que tenemos un rms de 1,1 voltios 

aproximadamente, como lo muestra los valores de muestra en la pantalla de la interfaz Figura 

98 ** 

 

Figura 98  Valor rms de la lectura con una constante unitaria 
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Entonces tenemos en la Ecuación 12. 

 

Ecuación 12 Constantes de proporción 

𝐾 =
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 (𝑒𝑛 𝑅𝑀𝑆)

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑠𝑛𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠(𝑐𝑡𝑒)
=

6 𝐴

1.12𝑉
= 5,35 𝐴 /𝑉  

Así, colocando la constante, tenemos ya una lectura correcta desde nuestro sensor, como se 

aprecia en la Figura 99  

 

 

Nota**: Las unidades mostradas no son las correctas por que la función del vector Kuni no 

esta habilitada como se describe en el apartado 9.16 

 

 

Figura 99  Sensor calibrado 
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Para la lectura de las tensiones, no tenemos un sensor como tal, tenemos un sistema de 

reducción y tratamiento de señal, partiendo de la teoría, de tener un transformador que nos 

baje 230 voltios en rms a 10 voltios en rms, y posteriormente una reducción con un 

potenciómetro como se muestra en la Figura 70 para reducir a 3,3v pico a pico o ~1,17 voltios 

rms, Todos los intermediarios los podemos dejar en una caja negra, realizar el procedimiento 

de la constante unitaria, anotar el máximo obtenido de la interfaz de sensores y simplemente; 

𝐾 =
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 (𝑒𝑛 𝑅𝑀𝑆)

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑠𝑛𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
=

230 𝐴

1.12𝑉
= 205,35 𝐴 /𝑉  

 

9.16 Función printSens 

Esta función imprime los valores medios (RMS) pidiendo a la Teensy dichos valores. Esta 

función tiene implementado un tipo de valor llamado Kuni, un vector que determina si el valor 

está en valores nominales o en unidades por encima de los miles. En resumen, determina si 

son Amperios o Kiloamperios. La función NO está implementada, ya que hay que convertir la 

lista de valores “SensList” a flotante, realizar la comparación y dividir si ésta es mayor que 

mil. Si se realiza dicha operación, se pone en 1 el valor booleano del vector Kuni, que permite 

copiar las unidades de la estructura principal a una variable de tipo char local y agregarlo al 

string que se imprimirá en la pantalla LCD. Dicha función se actualiza cada segundo, para no 

saturar de llamadas e interrupciones al Microcontrolador MK64. Para retroceder en los menús 

hay que mantener presionado el botón izquierdo. 

void printSens(){ 

  // comunicamos a la teensy que queremos recibir datos 

  Serial.write("Sx"); 

  //  orden; Io Ii Vo Vi Fo Fi sensList[6][6] 

  //readSens(); 

  lcd.clear(); 

  char buff[20]; 

  char unidades[8][4]; 

  for (uint8_t i=0;i<8;i++){ 

    Kuni[i]=0; 

    if(!Kuni[i]){ 

      strcpy(unidades[i],mainHMI.unidades[i]); 

    } 

  } 

  lcd.setCursor (0,0);  
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  snprintf(buff, sizeof(buff),"%.4s%s%s 

%s%s%s",mainHMI.sensores[1],sensList[1],unidades[1],mainHMI.sensores[0],sensList[0],

unidades[0]); 

  lcd.print(buff); 

  lcd.setCursor (0,1);  

  snprintf(buff, sizeof(buff),"%s%s%s 

%s%s%s",mainHMI.sensores[2],sensList[2],unidades[2],mainHMI.sensores[3],sensList[3],

unidades[3]); 

  lcd.print(buff); 

  lcd.setCursor (0,2);  

  snprintf(buff, sizeof(buff),"%s%s%s 

%s%s%s",mainHMI.sensores[4],sensList[4],unidades[4],mainHMI.sensores[5],sensList[5],

unidades[5]); 

  lcd.print(buff); 

  // ya no queremos recibir más datos 

  

  delay(1000); 

} 

Código 23. printSens (ATmega 328p) 

9.17 Función chanDT() 

Esta función es un menú desplegable que muestra la fecha y hora del RTC incorporada en la 

Teensy, pudiendo además elegir la fecha o la hora para cambiarla y reescribirla. Haciendo 

uso de la función map(), podemos reajustar los posibles valores para cada miembro de la 

fecha u hora desde el potenciómetro. Al seleccionar la fecha, lo primero que se pide es el año 

y el mes, para enclavar los días que puede tener cada mes incorporando el día extra que se 

agrega a febrero los años bisiestos, tal como se muestra en el Código 24 

if(mes==4 || mes==6 || mes==9 || mes==11){ 

                lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,30); 

              }else if(mes==2){ 

                // es bisiesto? si es dividible entre 4 y distinto de div 100 lo es, o cuando es 

dividible entre 400 

                if(anio%4 == 0 && anio%100 != 0 || anio%400 == 0){ 

                 lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,29); 

                }else{ 

                  lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,28); 
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                } 

              }else{ 

                lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,31); 

              } 

Código 24. Enclavamiento de los días (ATmega) 
 

Tanto la hora como la fecha se envía al microcontrolador MK64 por separado. 

void chanDT(uint8_t opcion){ 

  uint8_t hr,minu,segu,dia,mes; 

  uint16_t anio; 

  char buff[20]; 

  switch(opcion){ 

    case 2: 

      // cambiar la hora 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Cambiar la hora"); 

      switch(0){ 

        case 0: 

          lcd.clear(); 

          lcd.setCursor(0,0); 

          lcd.print("Definir Hora(24hrs)"); 

          while(1){ 

            uint8_t lect=map(analogRead(Pot),0,1023,0,23); 

            snprintf(buff, sizeof(buff),"Nueva hora; %d  ",lect); 

            lcd.setCursor(0,2); 

            lcd.print(buff); 

            if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

              hr=lect; 

               break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

            } 

          } 

         case 1: 

          lcd.clear(); 

          lcd.setCursor(0,0); 

          lcd.print("Definir minutos"); 

          while(1){ 
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            uint8_t lect=map(analogRead(Pot),0,1023,0,60); 

            snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevos minutos; %d   ",lect); 

            lcd.setCursor(0,2); 

            lcd.print(buff); 

         

            if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

              minu=lect; 

               break; // seleccionado ok se guarda y se envía a la teensy que el proceso acabo 

            } 

          } 

 

          case 2: 

            lcd.clear(); 

            lcd.setCursor(0,0); 

            lcd.print("Definir segundos"); 

            while(1){ 

              uint8_t lect=map(analogRead(Pot),0,1023,0,60); 

              snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevos minutos; %d   ",lect); 

              lcd.setCursor(0,2); 

              lcd.print(buff); 

           

              if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

                segu=lect; 

                 break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

              } 

            } 

 

            Serial.write("ttx"); 

            snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",hr); 

            Serial.write(buff); 

            snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",minu); 

            Serial.write(buff); 

            snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",segu); 

            Serial.write(buff); 

            mainHMI.optS=255; 

            break; 
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      } 

      break; 

    case 3: 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Cambiar la Fecha"); 

      switch(0){ 

        case 0: 

          lcd.clear(); 

          lcd.setCursor(0,0); 

          lcd.print("Definir Anio"); 

          while(1){ 

            uint16_t lect=map(analogRead(Pot),0,1023,2018,2050); 

            snprintf(buff, sizeof(buff),"Nueva Anio; %d ",lect); 

            lcd.setCursor(0,2); 

            lcd.print(buff); 

            if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

              anio=lect; 

               break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

            } 

          } 

         case 1: 

          lcd.clear(); 

          lcd.setCursor(0,0); 

          lcd.print("Definir Mes"); 

          while(1){ 

            uint8_t lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,12); 

            snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo mes; %.3s %d \0 ",monthOfTheYear[lect-1],lect); 

            lcd.setCursor(0,2); 

            lcd.print(buff); 

         

            if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

              mes=lect; 

               break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

            } 

          } 
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          case 2: 

            lcd.clear(); 

            lcd.setCursor(0,0); 

            lcd.print("Definir dia"); 

            uint8_t lect; 

            while(1){ 

              if(mes==4 || mes==6 || mes==9 || mes==11){ 

                lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,30); 

              }else if(mes==2){ 

                // es bisiesto? si es dividible entre 4 y distinto de div 100 lo es, o cuando es 

dividible entre 400 

                if(anio%4 == 0 && anio%100 != 0 || anio%400 == 0){ 

                 lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,29); 

                }else{ 

                  lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,28); 

                } 

              }else{ 

                lect=map(analogRead(Pot),0,1023,1,31); 

              } 

              snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevos dia; %d \0 ",lect); 

              lcd.setCursor(0,2); 

              lcd.print(buff); 

           

              if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

                dia=lect; 

                 break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

              } 

            } 

            Serial.write("tfx"); 

            snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",dia); 

            Serial.write(buff); 

            snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",mes); 

            Serial.write(buff); 

            snprintf(buff,sizeof(buff),"%dx",anio); 

            Serial.write(buff); 
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            mainHMI.optS=255; 

            break; 

      } 

      break; 

    default: 

      getDT(); 

      lcd.setCursor (1,2); 

      lcd.print("Cambiar Hora"); 

      lcd.setCursor (1,3); 

      lcd.print("Cambiar Fecha"); 

      break; 

  } 

} 

Código 25. ChangeDT (ATmega 328p) 
 

9.18 Función getDT 

La función getDT obtiene la fecha y la hora del microcontrolador MK64 y lo imprime en 

pantalla, y es parte de la opción por defecto en el switch de opciones de changeDT(). 

void getDT(){ 

    Serial.write("Tx"); 

    lcd.clear(); 

    snprintf(DateBuff, sizeof(DateBuff),"%d %s %d",tiem[3],monthOfTheYear[tiem[4]-

1],tiem[5]); 

    snprintf(TimeBuff, sizeof(TimeBuff),"%d:%d:%d",tiem[0],tiem[1],tiem[2]); 

    lcd.setCursor (1,0); 

    lcd.print(DateBuff); 

    lcd.setCursor (1,1); 

    lcd.print(TimeBuff); 

} 

Código 26. getDT (ATmega 328p) 

9.19 Función printSenOff 

Esta función no está siendo utilizada, pero está planteada para que sea esta la que realice 

los offsets a los sensores que lo dispongan, conectados al convertidor digital analógico (2 

disponibles). Es necesario agregar al protocolo del microcontrolador Mk64 que reciba los 

datos (de tipo entero, 12 bits 4096) y los coloque en los registros de los convertidores. La 
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función debe mostrar la lectura actual del sensor. Cuando esté en una referencia, se modifica 

el offset para poner a 0 la lectura (aunque esto podría hacerse de forma automática, a no ser 

que se quiera un valor específico ante una referencia dada). 

 

void printSenOff(uint8_t opcion){ 

  // la variable local lect almacena  la lectura de calibración por lo que si se desea usar en 

el futuro 

  // se debe extraer al final de la función/case el valor para enviar a la teensy 

  char Registro[4]; 

  char buff[20]; 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("->Calibrar"); 

  //sensList[5] y [4] 

  switch(opcion){ 

    case 0: 

          mainHMI.optS=255; 

          mainHMI.optP=255; 

          break; 

    case 1: 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print(" Sensor de salida"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

     

      strcpy(Registro,sensList[5]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior; %s %s",Registro,mainHMI.unidades[4]); 

      lcd.print(buff); 

      lcd.setCursor(0,2); 

      while(1){ 

        int lect=analogRead(Pot); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Off; %d %s",lect,mainHMI.unidades[4]); 

        lcd.print(buff); 

        lcd.setCursor(0,2); 

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 
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          mainHMI.optS=255; 

          // aqui se envia el valor del sensor para pasar al convertidor digital analogico de la 

teensy 

          break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

       

      break; 

     case 2: 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print(" Sensor de entrada"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

     

      strcpy(Registro,sensList[4]); 

      snprintf(buff, sizeof(buff),"Anterior; %s %s",Registro,mainHMI.unidades[4]); 

      lcd.print(buff); 

      lcd.setCursor(0,2); 

      while(1){ 

        int lect=analogRead(Pot); 

        // la lectura se manda a la teensy, esta escribe en el operacional 

        // y la nueva lectura se pasa al print 

        snprintf(buff, sizeof(buff),"Nuevo Off; %d %s",lect,mainHMI.unidades[4]); 

        lcd.print(buff); 

        lcd.setCursor(0,2); 

        if(flancos() && stateMachine[2][4]==HIGH){ 

          mainHMI.optS=255; 

          // aqui se envía el valor del sensor para pasar al convertidor digital analogico de la 

teensy 

          break; // seleccionado ok se guarda y se envia a la teensy que el proceso acabo 

        } 

      } 

       

      break; 

     default: 

       mainHMI.optS=255; 

       snprintf(buff, sizeof(buff),"Fi; %s%s",sensList[5],mainHMI.unidades[4]); 
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       lcd.setCursor(1,1); 

       lcd.print(buff); 

       snprintf(buff, sizeof(buff),"Fo; %s%s",sensList[4],mainHMI.unidades[4]); 

       lcd.setCursor(1,2); 

       lcd.print(buff);    

  }  

} 

Código 27. printSensOff (ATmega 328p) 

9.20 Setup 

A continuación, se muestra los procedimientos e inicializaciones en la ejecución primera del 

microcontrolador al arrancar, iniciando la comunicación I2C, iniciando el objeto lcd, y la 

comunicación serial a 115200 baudios, la configuración de todos los pines digitales, y 

posteriormente, encender la luz de fondo de la pantalla, poner el cursor en 0,0 y escribir la 

pantalla de inicio, el nombre del software y abajo el lugar de desarrollo, y esperar 1,5 

segundos. 

 

 

void setup(){ 

  Wire.begin(); 

  lcd.begin (20,4);  

  Serial.begin(115200); 

  pinMode(Btn_A, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(Btn_AB, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(Btn_D, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(Btn_I, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(Btn_OK, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(Indicador, OUTPUT); 

  pinMode(Teensy,OUTPUT); // inicio de com 

  pinMode(Atmega,INPUT_PULLUP); 

  lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE); 

  lcd.setBacklight(HIGH); 

  lcd.home (); // go home 

  lcd.print(" ADE Watcher V 1.0"); 

  lcd.setCursor (0,1); 

  lcd.print("       UNICAN");  
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  lcd.setCursor (0,2); 

  delay(1500); 

} 

Código 28. Setup (ATmega 328p) 
 

9.21 Main Loop 

Por último, se muestra el loop principal, que está conformado por las funciones de impresión 

a la pantalla LCD, y el switch que las conglomera. Solo se entra al switch mediante dos 

condiciones: cuando se detecta un flanco o cuando se reinicia la opción primaria de la 

estructura de datos mainHMI. Recordemos que si ésta está en 255, muestra la opción default 

del switch, de esta manera se puede expandir el número de opciones primarias del menú. Sin 

embargo, al hacerlo se tendría que cambiar a un microcontrolador con mayor memoria, pues 

el programa entero ha ocupado alrededor del 80% de la memoria, y llenarla más puede 

producir inestabilidad en el comportamiento del microcontrolador (según el compilador de 

Arduino). 

void loop(){ 

  if(flancos() || mainHMI.optP==0){ 

    rCursor(); 

  switch (mainHMI.optP){ 

    case 0: 

      // Ver sensores 

      printSens(); 

      break; 

    case 1: 

      // Curva de disparo 

      printK(mainHMI.optS); 

      fCursor(); 

      break; 

    case 2: 

      //Cambiar fecha 

      chanDT(mainHMI.optS); 

      fCursor(); 

      break; 

    case 3: 

      //Rearmar / test 
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      RTest(mainHMI.optS); 

      fCursor(); 

      break; 

    case 4: 

      //calibrar 

        printSenOff(mainHMI.optS); 

        fCursor(); 

      break; 

    default: 

          //digitalWrite(11,HIGH); 

          printMenu();  

          fCursor();     

      break; 

  } 

  } 

} 

Código 29. MainLoop (ATmega 328p) 
A continuación, la declaración de variables globales, librerias y etiquetas. 

 

#include <LCD.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <stdio.h> 

#include <Arduino.h> 

#include <Wire.h> 

#define I2C_ADDR    0x3F // <<----- Add your address here.  Find it from I2C Scanner 

#define BACKLIGHT_PIN     3 

#define En_pin  2 

#define Rw_pin  1 

#define Rs_pin  0 

#define D4_pin  4 

#define D5_pin  5 

#define D6_pin  6 

#define D7_pin  7 

#define Btn_A 2 

#define Btn_AB 3 

#define Btn_I 4 

#define Indicador 5 



Jorge Israel Pérez Holten ADE 

157 

#define Btn_OK 6 

#define Btn_D 7 

#define Pot 14 

#define Teensy 11 

#define Atmega 12 

// divisores potencimetricos para las constantes de proporción 

#define Iodivider 100 

#define Iindivider 50 

#define Vodivider 100 

#define Vindivider 100 

#define Icdivider 100 

#define Imdivider 100 

#define Tsdivider 250 

// arriba, abajo, derecha, izquierda, Ok 

// primera fila guarda la lectura del registro de entrada 

// la segunda guarda la lectura anterior, y la tercera marca un flanco subida 

LiquidCrystal_I2C  lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin); 

 

bool OSTATE; 

bool stateMachine[3][5]; 

//  orden; Io Ii Vo Vi Fo Fi 

String SenArr[6]; 

// hora minuto segundo dia mes año 

uint16_t tiem[6]; 

// constates de proporcion Io Iin Vo Vin 

float Ks[4]={24.1,18.33,0.7,0.66}; 

// constantes de disparo Ic, Im, Ts 

float Bshooter[3]={5.2, 4.5,.5}; 

char sensList[6][6]={"21", 

                      "10", 

                      "120", 

                      "50", 

                      "410", 

                      "420" 

   

                    }; 
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//sensores de flujo 

char monthOfTheYear[12][4] = {"Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun", 

"Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"}; 

 

 

/* Menu principal 

 * [Display] 2018 31/05 15:25:12 

 * Ver sensores en TR 

 * Curva de disparo 

 * Cambiar fecha 

 * Rearmar/Test 

 * Calibrar 

 */ 

struct mainHMIL{ 

  const char mainMenu[5][19]={ "Ver sensores en TR", 

                               "Curva de disparo", 

                               "Cambiar fecha", 

                               "Rearmar/Test", 

                               "Calibrar", 

                              }; 

  const char sensores[6][4]={ "Io;", 

                              "Iin;", 

                              "Vi;", 

                              "Vo;", 

                              "Fi:", 

                              "Fo;",                             

                              }; 

  const char menuDisparo[3][4]={"Ic;", 

                              "Im;", 

                              "Tt;", 

                              }; 

  const char unidades[8][4]={"A", 

                            "kA", 

                            "V", 

                            "kV", 

                            "uWb", 
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                            "Wb", 

                            "VA", 

                            "kVA", 

  }; 

  const uint8_t nOp=5; 

  uint8_t nPrint=0; 

  const uint8_t nSen=6; 

   

  uint8_t Index=0; // guarda la opcion del cursor 

  uint8_t IndexS=0; 

 

  uint8_t optP=255; //guarda la opcion seleccionada del menu principal 

  uint8_t optS=255; // guarda la opcion del sub menu 

}; 

struct mainHMIL mainHMI; 

bool Kuni[6]; 

char DateBuff[20],TimeBuff[9]; 

Código 30. Variables globales (ATmega 328p) 
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10 Célula de distribución inteligente 

10.1 Símbolo Unifilar y Multifilar 

Antes de continuar, daremos un símbolo al Accionamiento, con el fin de hacer más fácil su 

identificación en los esquemas multifilares y unifilares. Basamos el diseño a partir de un 

transformador, que se caracteriza por ser una máquina no estática. En la Figura 100 se 

muestra el diseño, un par de devanados con sus respectivos bornes, un punto que indica el 

devanado que se desplaza y entre las bobinas de inducción un interruptor, una alegoría de la 

interrupción sobre el núcleo ferromagnético. Cuando este interruptor está abierto, indica que 

no hay paso del flujo al devanado secundario, no hay inducción y por ende tampoco existe 

tensión en bornes secundarios. Si el interruptor está cerrado, el funcionamiento es como el 

de un transformador común.  

 

Figura 100  Símbolo del ADE Multifilar OFF y ON 
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La misma lógica aplica para el símbolo unifilar 

 

Figura 101  Símbolo ADE Unifilar 
 

10.2 Célula simple 

Como se ha apreciado, gran parte de la investigación, simulación y experimentos de este 

Trabajo de Fin de Grado se han enfocado a la finalidad de dar lugar a la llamada “Célula de 

distribución”. Esta célula no es más que 2 o más accionamientos de disrupción que configuran 

una sola máquina. La primera descripción, y la más sencilla, es que dicha célula es una 

composición 2 dos accionamientos, donde los devanados primarios “A” y “B” están 

conectados a dos líneas distintas de suministros. Esto quiere decir que la energía que se les 

suministra es totalmente independientes la una de la otra, mientras que los devanados 

secundarios “C” y “D” están conectados en paralelo hacia la Línea General de Alimentación 

[10] de un pequeño edificio, como se muestra en la Figura 102  
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Figura 102  Ejemplo de distribución con una célula simple 
 

Esta configuración no es nueva. Se conoce como configuración de anillo a la conexión de una 

línea de alimentación entre 2 o más transformadores, de tal manera que, si fallara un 

transformador, el suministro no se interrumpe. En este caso las dos fuentes de energía bien 

podrían ser de la línea de distribución eléctrica, y la otra proveniente de alternadores de un 

suministro de baterías cargadas con paneles solares o molinos eólicos pequeños, o 

simplemente la línea de otra subestación/transformador. 

 

En los casos en que una de las líneas de alimentación fallara, faltara energía de la batería de 

los paneles/molinos eólicos, fuera necesaria la manutención de las líneas de distribución en 

ese lado del devanado A, o simplemente los usuarios desearan facturar la energía 

proveniente de una de las entradas de energía, entonces se desconecta el núcleo, dejando 

el devanado C sin tensión por parte del devanado A. En ese caso, se asume que al devanado 

B se le sigue proporcionando energía, y entonces C permanecería (a pesar de ser un 

devanado secundario) un electroimán. Un comportamiento igual sucedería si A estuviera 

energizada y desconectada, como se ve en la Figura 103 . 
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Figura 103  Ejemplo de distribución cuando falla una línea de 
distribución 

  

Esta célula simple de 2 entradas de potencia y una salida de suministro o carga es el ejemplo 

más sencillo de la célula simple. Podríamos asumir una aplicación donde es necesario 

centralizar muchas líneas de suministro para una sola carga o conjuntos de cargas, sea la 

instalación eléctrica de un hospital o alimentar por muchas vías los sistemas de emergencia 

de una planta nuclear. La célula de distribución simple se mantiene bajo ese apelativo por 

dos motivos:  

1. Unidireccionalidad: Los devanados no cambian de misión, un devanado genera, otro 

recibe. Como se ha visto en una desconexión, es posible que los devanados que antes 

recibían pueden convertirse en generadores. 

2. Una sola salida: Es decir, que puedes tener N número de ADEs, pero todos los 

devanados secundarios están conectados a las mismas bornas formando una sola 

salida. 

 

10.3 Célula de distribución o Multiplexor de potencia 

Esta máquina es capaz de redireccionar energía a cualquier rama que requiera potencia 

adicional. Con ella es posible cortar ramas o aislarlas completamente. A diferencia de la célula 

simple, se tienen accionamientos dispuestos en serie y en paralelo para interconectar las 

ramas interiores de la célula.  
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Figura 104  Célula de distribución o multiplexor de potencia 
 

En este multiplexor, el control existe en las entradas, las salidas y la unión entre ramas (como 

se aprecia en la Figura 104 disruptor “E”). Las salidas y entradas incluso pueden tratarse 

como entradas y salidas. Las líneas AB y CD son unidas por un puente, de forma que, si el 

disruptor A recibe la energía, la línea CD depende de que el disruptor puente E esté 

conectado, solo así B C y D funcionarían como salidas. Si los disruptores B y D se encontrarán 

desconectados, A y C estarían en serie por medio del disruptor puente. Si A y D están 

desconectados, entonces C y B se encuentran en serie, por medio de E, A, C y D pueden 

volverse fuentes de suministro eléctrico para B, o viceversa.  

 

10.3.1 Multiplexor mínimo interior 

El multiplexor mínimo interior surge cuando se tienen más de 4 disruptores exteriores (4 

salidas/entradas) con un mínimo de puentes entre líneas, como se muestra en la Figura 105  

.Tenemos 6 Entradas/Salidas y 2 puentes. La línea AB y CD están comunicadas por G; AB 

está comunicada directamente con EF por medio del disruptor H; pero CD y EF no están 

comunicadas directamente, su conexión depende de la conexión de G y H. Esto último sucede 

a diferencia del multiplexor saturado interior, como se ve en la Figura 106 donde todas las 

líneas están comunicadas por un disruptor. 
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Figura 105  Multiplexor mínimo Interior 
 

Figura 106  Multiplexor saturado interior 
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11 Alcance 

Hablando a futuro, el potencial del accionamiento va desde accionar máquinas que requieran 

una rampa de consumo como un motor, hasta otras máquinas cualesquiera que al iniciar 

produzcan un pico de intensidad en su arranque. Aumentar progresivamente la fuerza 

electromotriz en el devanado de carga otorga la posibilidad de dar una respuesta de tiempo, 

pendiente o parábola hasta llegar a una entrada constante y alcanzar el diseño de las células 

inteligentes. 

 

Estas células dispuestas como nodos de distribuciones abren la posibilidad de realizar 

conmutaciones hacia cualquier dirección, con entradas y salidas que pueden cambiar su 

propio comportamiento en el multiplexor según sea la necesidad. Como se muestra en la 

Figura 107 , se simula una distribución normal de la energía generada resumida en dos tipos 

de fuente, las libres de emisión y las que no. 

 

Figura 107  Distribución normal 
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Ahora, si fallaran de alguna manera las fuentes del sur, entonces los reactores, 

acumuladores, hidroeléctricas en el norte pueden desviar su potencia hasta el ser por dos 

vías, incluso los 3 nodos que antes tenían una dirección ahora se invierten con tal de 

suministrar a las cargas al extremo del sector. 

Figura 108  Fallo de distribución 
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12 Conclusiones 

El planteamiento de la célula nació con el fin de solucionar problemas de mantenimiento, de 

sobrecarga y fallos en las líneas de distribución. Los principales problemas de conmutación 

debidos a las conexiones eléctricas hacen que esta clase de dispositivos no sea viable si no 

es construida con los ADEs, el objetivo de inhibir el arco eléctrico y además realizar la 

desconexión/conexión con el comportamiento de un sistema de primer orden. 

 

No obstante, las dimensiones de los disruptores dependen de la potencia de la línea. Al 

aumentar las dimensiones aumenta a la par su inercia para desconectar el núcleo generador, 

a pesar de que jugar con las transformaciones V-I y las mismas células de distribución pueden 

ser una misma ventaja.  

 

Por ejemplo, si nuestra intensidad máxima admisible en un conductor de 50 mm2 es de 103 

Amperios, a 40 ºC en aire, en un conductor de PVC, según la ITC-BT 19, si nuestra carga con 

sus debidos coeficientes aplicados resulta en 150 Amperios al no haber más conductores de 

mayor sección podemos poner 2 cables en paralelo de 50 mm2 o incluso más conductores de 

menor sección, sucede lo mismo con transformadores y en nuestro caso los accionamientos 

de disrupción electromagnética, dispuestos en una célula. Entre mayor número de 

entradas/salidas para un sector dado, de menor tamaño serán los disruptores de la célula. 

 

La disposición de los multiplexores saturados ofrece la posibilidad de crear nodos de 

suministro. De esta forma, entre más nodos existan, más vías de conmutación eléctrica habrá, 

y mayor será la facilidad de atender posibles fallos en zonas de distribución, en una 

comunidad autónoma, en una ciudad, o en una nave industrial grande. Un solo disruptor 

puede actuar como un interruptor normal, o como el apagado o encendido progresivo en un 

motor eléctrico. 
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