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Resumen 

 

El mundo del calentamiento doméstico por inducción está en constante 

innovación. Siempre se busca obtener la máxima eficiencia y facilitar el uso 

por parte del usuario. De este perfeccionamiento continuo surge el concepto 

del Smart Cooking. 

La investigación en el ámbito del Smart Cooking persigue dotar de  

inteligencia a las cocinas de inducción domésticas. Dentro de este campo, la  

capacidad de extraer información de su entorno (recipientes, usuario)  y de sí 

misma es una de las funciones que requieren desarrollo. Este trabajo trata la 

extracción de información del interior de la cocina mediante el muestreo de 

las señales en la carga. 

En primer lugar se realizará una clasificación de diferentes métodos de 

muestreo con el fin de poder enmarcar en él el muestreo que se va a 

desarrollar. 

Posteriormente se estudiarán las exigencias de un sistema de este tipo y se 

decidirá el método de muestreo más adecuado. 

A continuación se presentará el algoritmo desarrollado. Se presentarán las 

ecuaciones que modelan su comportamiento y, si las hubiera, las restricciones 

que limitan su funcionamiento. 

Se realizará la simulación del algoritmo presentándole diferentes situaciones. 

Partiendo de la simulación de una situación de muestreo ideal, se añadirán 

diferentes efectos no ideales, desplazándose así la simulación de una situación 

ideal a una más próxima a la realidad.  

Finalmente se desarrollará un prototipo con el fin de comprobar el 

funcionamiento del algoritmo y contrastarlo con los resultados obtenidos 

mediante simulación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

El mundo del calentamiento doméstico por inducción está en constante innovación. 

Siempre se busca obtener la máxima eficiencia y facilitar el uso por parte del usuario. 

De este perfeccionamiento continuo surge el concepto del Smart Cooking. 

La investigación en el ámbito del Smart Cooking persigue dotar de  inteligencia a las 

cocinas de inducción domésticas. Una de las funciones que es necesario desarrollar 

para esto es la capacidad de extraer información de su entorno (recipientes, usuario) 

y de sí mismas con el fin de tomar decisiones de forma autónoma. De este modo, se 

busca maximizar su eficiencia e independencia del usuario.  

Aunque se han desarrollado varias propuestas, las dificultades para la extracción de 

información de los recipientes son muchas. Principalmente radican en que las 

condiciones a las que puede verse sometida una cocina en su uso cotidiano, son muy 

diferentes: desde el uso de múltiples recipientes, materiales, posiciones, recipientes 

indebidos con un uso inadecuado de la cocina, hasta los gustos o preferencias de cada 

usuario a la hora de cocinar. Asimismo, el mercado de los fabricantes de utensilios 

para las cocinas es cada día más amplio, entran más competidores y se presentan 

nuevos productos a los consumidores. Esta falta de estandarización del entorno de 

cocinado es el principal ingrediente que motiva la línea de trabajo en la que está 

enmarcado este TFM: la de la identificación, mediante redes neuronales, de los 

recipientes de inducción. 

 

1.2 ESTADO DE LA TÉCNICA 

En el campo del calentamiento por inducción doméstico, la mayor parte de la 

investigación se centra principalmente en dos ámbitos. Uno es el modelado del 

conjunto inductor-recipiente, también conocido como modelo directo [1]. La mayoría 

de los estudios en este ámbito buscan, a partir de los parámetros involucrados, 

modelar el conjunto inductor-recipiente como un circuito eléctrico equivalente. El 

modelo más utilizado lo representa como un circuito Req-Leq serie [2].  

Otro punto de interés es la estimación de la potencia otorgada a la carga. En este 

ámbito existen numerosos trabajos de investigación que se basan también en el 

cálculo de un equivalente circuital [3]. Una vez obtenido el circuito Req-Leq y 

conociendo las funciones de control de potencia, se obtienen las señales de tensión y 

corriente en la carga. Para la estimación de potencia, se trabaja con valores medios 

de ciclo (la potencia activa solamente cobra sentido como valor promedio), por 

consiguiente, los detalles de las señales que no aportan mucha energía no son 

relevantes.  

Actualmente está adquiriendo una gran relevancia en el ámbito del cocinado por 

inducción el modelado o identificación inverso. Consiste en, a partir de las señales 

medidas en el interior de la cocina, determinar parámetros físicos de la carga. La 



mayoría de los estudios utilizan las ondas de tensión e intensidad debido a su fácil 

obtención, aunque es también muy interesante la posibilidad de medir campo e 

inducción magnéticos en el interior de la cocina.  

La complejidad de este método es mayor debido a la dificultad de relacionar el 

funcionamiento del sistema con el modelo del conjunto inductor-recipiente. Por ello 

se recurre a técnicas de machine learning para obtener, a partir de las características 

medidas, parámetros del recipiente. La mayor parte de los estudios en este ámbito 

tratan de obtener la permeabilidad magnética del material [4] [5], aunque también 

es de gran interés la obtención de otros parámetros como el diámetro del recipiente, 

su material o identificar el recipiente dentro de un conjunto [1].  

Se han implementado diferentes prototipos basados en el modelado inverso. En [1] 

se presenta un sistema de identificación de recipientes mediante firma espectral. En 

la Fig.  1 se representa el esquema de funcionamiento básico. El sistema parte de las 

ondas de tensión y corriente de la carga. A partir de ellas se obtienen sus cuatro 

primeros armónicos mediante el algoritmo Goertzel. Se trata del algoritmo de 

transformada discreta de Fourier (DFT) más eficiente en este caso concreto [6].  

Posteriormente se realiza el cálculo del factor de potencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1. Esquema de obtención de la firma espectral de un recipiente [1]. 

 

A partir de los armónicos de tensión y corriente obtenidos, se calculan los cuatro 

armónicos de impedancia, que junto con el factor de potencia, definen la firma del 

recipiente. Ésta es única para cada recipiente y es dependiente de sus características 

físicas. La firma permite, mediante la aplicación de algoritmos de machine learning, 
tanto diferenciar el recipiente de forma unívoca dentro de un conjunto, como la 

aproximación de características físicas del mismo. Tanto el procesado de las señales 

como el algoritmo de identificación de recipientes son implementables en un 

dispositivo microcontrolador (µC) con el fin de ser introducidos en cocinas 



comerciales, sin necesidad de hardware adicional. De esta forma, el dispositivo 

encargado del control de la cocina realiza también el procesado on-line de la señales 

y ejecuta el algoritmo de machine learning.  
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Fig.  2. Esquema de funcionamiento del identificador de recipientes mediante firma espectral. Se resalta en rojo el 

apartado en el que se centra este  trabajo. 

 

En la Fig.  2 se observa el diagrama de bloques del identificador de recipientes 

mediante firma espectral. El presente trabajo se centra en el muestreador de las 

señales de tensión y corriente y sus especificaciones, aspecto de gran importancia 

para el correcto funcionamiento de todo el sistema y que puede extender sus 

conclusiones a otras aplicaciones dentro de la inducción doméstica. 

A diferencia del cálculo directo, promediado (como la extracción Req-Leq o la 

estimación de potencia), en el modelo inverso es de gran importancia captar la forma 

de la onda completa, con precisión. Esto se debe al uso de técnicas de teoría de la 

señal, como la obtención de los armónicos de tensión y corriente, con estimación de 

armónicos de alta frecuencia, que necesitan capturar todos los matices de la carga 

presentada por el conjunto inductor-recipiente. Es por ello que se hace necesario 

tomar un elevado número de muestras en un periodo de la señal. 

En una cocina de inducción, la frecuencia de las señales en la carga se sitúa en el 

rango 10-70kHz. El encargado de realizar el muestreo de la señal, y su posterior 

procesamiento, será el dispositivo de control de la cocina. El muestreo, por lo tanto, 

no debería suponer un elevado factor de utilización del dispositivo debido al elevado 

número de tareas que ha de ejecutar el microcontrolador (control de la cocina, 

muestreo, procesado de las muestras, red neuronal para identificación de 

recipientes).  

En este trabajo se estudiará la hipótesis de que es posible realizar el muestreo de las 

señales incluso con dispositivos de bajo ratio de muestreo, por consiguiente, baratos. 

Para ello será necesario investigar y evaluar, para la aplicación en inducción, 

técnicas alternativas de muestreo. Como campo de estudio, se van a aplicar 

propiedades exclusivas de las señales repetitivas, estables y periódicas, como las 

derivadas del régimen permanente de un convertidor no modulado, que tienen 

características adecuadas para trabajarse por las técnicas investigadas en este TFM. 

En [7] se presenta un sintetizador de frecuencias digitales. Pese a ser un concepto 

diferente, algunas ideas de su funcionamiento son aplicables al problema a tratar en 



este trabajo, ya que presenta en ciertas partes de su estructura (como el acumulador 

de fase) secuencias relativas a un submuestreo periódico de las señales con varias 

muestras por ciclo. En [8] se realiza un estudio muy completo con un submuestreo 

similar al planteado. En él se establecen fuertes restricciones temporales para evitar 

la repetición de muestras y conseguir su correcto funcionamiento. 

En este trabajo se propone el desarrollo de un nuevo algoritmo de submuestreo que 

permita la extracción exacta de la onda a muestrear mediante un muestreador de 

menor velocidad de la tasa de datos final. De esta forma es posible aprovechar la 

velocidad máxima de muestreo del dispositivo, lo cual es de gran importancia para 

sistemas con fuertes exigencias temporales.  

 

1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE 

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo y caracterización de un algoritmo de 

submuestreo capaz de cumplir las exigencias de velocidad de muestreo de los 

sistemas basados en modelado inverso. Además, debe ser implementable en un 

dispositivo de baja tasa de muestreo (y bajo coste) similar a los microcontroladores 

utilizados en las cocinas comerciales.  

Contrasta con otros trabajos en dos aspectos: utiliza las propiedades de estabilidad 

y periodicidad presentes en las ondas de tensión y corriente de un convertidor 

resonante [9] y  no se imponen restricciones temporales al algoritmo con el fin de 

evitar la toma de muestras repetidas. En su lugar se aprovecha la frecuencia máxima 

de muestreo permitida por el dispositivo microcontrolador para lograr un muestreo 

equivalente, de menor frecuencia, del muestreo deseado. Esto permite que el 

algoritmo sea utilizable en sistemas con estrictas exigencias temporales.  

Este trabajo se divide en seis apartados. 

En primer lugar se realizará una clasificación de los algoritmos de muestreo que se 

consideraron para aplicar a este problema. De esta forma quedará enmarcado en 

esta clasificación el muestreo desarrollado en este trabajo. 

Posteriormente se estudiarán las exigencias del sistema y la adecuación al mismo de 

un algoritmo clásico de sobremuestreo. Decidiendo finalmente el tipo de algoritmo a 

desarrollar para la aplicación. 

A continuación se presentará el algoritmo desarrollado y su caracterización. 

Presentando así las ecuaciones que modelan su comportamiento y, si las hubiera, las 

restricciones que limitan su funcionamiento. 

Se diseñará un entorno de simulación del algoritmo al que se le presentaran 

diferentes situaciones. Partiendo de la simulación de una situación de muestreo 

ideal, se añadirán diferentes efectos no ideales, como Dither, Jitter o la modulación 

de la señal de entrada, con el fin de evaluar la respuesta del algoritmo desarrollado 

frente a diferentes situaciones. Desplazándose así la simulación de una situación 

ideal a una más próxima a la realidad.  

Finalmente se desarrollará un prototipo con el fin de comprobar el funcionamiento 

del algoritmo y contrastarlo con los resultados obtenidos mediante simulación.  

 

 



2. CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE MUESTREO 
Las diferentes técnicas de muestreo existentes pueden dividirse en dos grupos en 

función de su periodo de muestreo: muestreos periódicos y muestreos no periódicos 

[10]. El muestreo periódico es el campo más habitual de análisis de los sistemas en 

tiempo discreto y de las técnicas de procesado de señal. A su vez, el muestreo 

periódico puede subdividirse también en dos variantes en función de la frecuencia de 

muestreo, sobremuestreo y submuestreo.  

En la Tabla.  1 se puede observar una clasificación de los métodos de muestreo 

considerados para el presente trabajo. 

Métodos de muestreo 

Sobremuestreo Submuestreo Muestreo no periódico 

Muestreo Síncrono 

Muestreo tradicional 

1 Muestra por ciclo 

Varias muestras por ciclo 

Staggered Sampling 

Ráfaga 

Aleatorio 

Muestreo Poisson 

   
 

Tabla.  1. Métodos de muestreo considerados. 

 

 Sobremuestreo 

El sobremuestreo ofrece como principal ventaja una pérdida nula de información de 

los armónicos de las señales muestreadas. Esto es debido a que la frecuencia de 

muestreo es superior a la frecuencia de Nyquist, lo cual supone también su mayor 

desventaja. El ratio de muestreo que exige al µC puede ser muy elevado debido a las 

frecuencias de operación de la cocina de inducción. Si la cocina dispone de un 

dispositivo de bajo ratio de muestreo, esta alternativa podría ser inviable. 

El muestreo tradicional es el más simple. Consiste en  tomar  un conjunto de 

muestras espaciadas de forma equidistante en el tiempo.  

El muestreo síncrono y periódico es similar con una diferencia fundamental. El 

comienzo de la toma de las muestras está sincronizado con algún evento. Por ejemplo, 

en el caso de la cocina de inducción, este evento podría ser alguno de los flancos de 

la señal de control de los transistores.  

 

 Submuestreo 

A diferencia del sobremuestreo, en el submuestreo se utiliza una frecuencia menor a 

la frecuencia de Nyquist. Esta propiedad permite reducir en gran medida la 

velocidad de muestreo requerida al dispositivo. Sin embargo en este caso sí que se 

puede producir pérdida de información de los armónicos por el fenómeno de aliasing. 

La viabilidad de los métodos de muestreo englobados en esta categoría dependerá de 

la cantidad de información perdida frente al sobremuestreo.    

El submuestreo con una o varias muestras por ciclo, se basa en muestrear a una 

frecuencia menor a la frecuencia de Nyquist, sin importar en que instantes de la 

señal se toman las muestras. Como se explicará posteriormente, este tipo de 

muestreo puede ser problemático en algunos casos. Por ello surgió el Staggered 



Sampling [8]. Su principal diferencia con los submuestreos anteriormente explicados 

reside en una cuidadosa selección de los instantes de muestreo con el fin de evitar la 

toma de muestras en el mismo instante del periodo de la señal.  

 

 Muestreo no periódico 

El muestreo no periódico es el método más complejo. Puede ofrecer ventajas como la 

no coincidencia de las muestras, como posibilitaba el Staggered Sampling, además 

de la cancelación de ruido.  

Un método de muestreo no periódico es, por ejemplo, el muestreo por ráfaga [11]. 

Consiste en, a la llegada de un evento, lanzar un número determinado de muestras 

uniformemente espaciadas. 

El muestreo aleatorio [12], como su propio nombre indica, tiene un periodo variable 

entre muestras. Este comportamiento favorece la eliminación de ruido de las señales 

y de esta forma reducir el error por ruido aleatorio o Dither. Al ser este muestreo 

completamente aleatorio, puede darse el caso de coincidencia de las muestras. 

Debido a la escasa controlabilidad del método, sería una situación difícil de evitar. 

El muestreo Poisson [13] [14] es un tipo de muestreo pseudoaleatorio en el cual, los 

instantes de muestreo, vienen dados por un coeficiente de Poisson.  

La selección del método de muestreo adecuado vendrá determinado por su 

complejidad y su adecuación a las exigencias y características del sistema.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO 
En este apartado se presentan las exigencias generales para un muestreador en una 

cocina de inducción doméstica. Estos requisitos se obtendrán en base a las 

características de las señales en el interior de la cocina y del identificador de 

recipientes por firma espectral presentado en el apartado 1.2. 

A continuación se realiza el análisis del desempeño de un algoritmo de 

sobremuestreo síncrono en un dispositivo µC similar al utilizado en cocinas 

comerciales. Con este análisis se persigue demostrar que el sobremuestreo es incapaz 

de cumplir ciertas exigencias del sistema. Finalmente se realizará la selección del 

tipo de muestreo a estudiar de los expuestos en el apartado anterior.  

 

3.1 EXIGENCIAS DEL SISTEMA 

En una cocina doméstica de calentamiento por inducción, la frecuencia de las señales 

de tensión y corriente en la carga se sitúan en el rango de frecuencias entre 10 y 

70kHz. El dispositivo encargado de su muestreo debe ser capaz de tomar un elevado 

número de muestras en cada ciclo de la señal, ya que su forma es de gran importancia 

en el modelado inverso.  

En el algoritmo de identificación mediante firma espectral presentado 

anteriormente, la calidad del análisis frecuencial de las señales de tensión y 

corriente, y por consiguiente, de la firma espectral obtenida del recipiente, dependerá 

en gran medida de la adecuación del muestreo a las exigencias establecidas. Algunos 

métodos de muestreo conllevan una pérdida de información de los armónicos 

mediante las distorsiones por aliasing o cuantificación. Una pérdida elevada 

perjudicaría gravemente el funcionamiento del sistema para el caso de la 

identificación mediante redes neuronales. Por el contrario, los métodos que aseguran 

una pérdida nula de información  pueden requerir una velocidad de muestreo muy 

elevada.  

Atendiendo al modelado inverso, se van a establecer las mismas exigencias 

expuestas en [1]. Sera necesario, por tanto, tomar alrededor de 40 muestras por ciclo 

para cada señal muestreada, con el fin de realizar su procesamiento mediante 

algoritmo Goertzel de forma adecuada. Esta necesidad, junto con la frecuencia de las 

señales en la carga, marcara la principal característica para el dispositivo encargado 

del muestreo. El ratio de muestreo necesario. 

Se puede calcular la frecuencia de muestreo exigida al conversor analógico-digital 

(ADC) del dispositivo µC mediante la expresión (1). 

 

sampling sf n f   (1) 

 

Donde n es el número de muestras por ciclo que es necesario tomar y 𝑓𝑠 la frecuencia 

de la señal que se va a muestrear. 

Sin embargo, que el dispositivo microcontrolador cumpla esta característica de tasa 

de muestreo no asegura un correcto funcionamiento del algoritmo de muestreo, ya 

que el dispositivo necesita, además, ejecutar el código del procesado de las muestras, 

el algoritmo de machine learning de identificación y  el control de la cocina.  



3.2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SOBREMUESTREO 

La adecuación del método de sobremuestreo se va a estudiar con el µC 

TM4C123GH6PM7 de Texas Instruments. Se trata de un µC de características 

similares a los utilizados en cocinas de inducción comerciales. Sus características 

más interesantes para este propósito son su frecuencia de reloj de 16MHz y sus dos 

ADC con una frecuencia máxima de muestreo cada uno de 1 millón de muestras por 

segundo. 

Es posible obtener, aplicando la expresión (1), la velocidad máxima de muestreo que 

se va a exigir al microcontrolador. Para el caso más desfavorable (70kHz, 40 

muestras por ciclo), se obtiene que el µC debería ser capaz de alcanzar un ratio de 

muestreo de 2,8 millones de muestras por segundo. Esta frecuencia está muy lejos 

de ser alcanzable por el µC. 

Por eso se ha realizado también el estudio para el caso más favorable. Si se traslada 

el cálculo a 10 kHz, que es la menor frecuencia que es necesario muestrear, se 

obtiene, aplicando la expresión (1), que el dispositivo debe alcanzar una frecuencia 

de muestreo de 400kHz. Es la mínima frecuencia a la que el dispositivo deberá 

muestrear. Esta velocidad de muestreo teóricamente es alcanzable por el 

microcontrolador utilizado observando su hoja de características.  

Para comprobar el funcionamiento, se decidió implementar el algoritmo de 

sobremuestreo síncrono y  de generación de la señal de control de los transistores de 

la cocina en el µC TM4C123GH6PM7. El microcontrolador genera una señal 

cuadrada de 10kHz de control de los transistores de la cocina mediante su módulo 

PWM (Pulse Width Modulation) y muestrea la señal que le llega de un generador de 

señales a la frecuencia deseada, en este caso, también 10kHz. Se modificará también 

el algoritmo para muestrear y generar una señal de 1kHz para comparar el 

funcionamiento del dispositivo en ambas situaciones. 

 

 

Fig.  3. Comparación de generación y muestreo de una señal de 1 kHz (Izquierda) y de 10kHz (Derecha) por parte 

del microcontrolador. 

 

En la Fig.  3 se observa el sincronismo entre la señal PWM de control de los 

transistores (Amarillo) y la primera muestra de cada grupo de 40 (Azul). Para que 

exista sincronismo será necesario que la primera muestra coincida con cada flanco 

de subida de la señal PWM. De esta forma se puede comprobar que en un periodo se 

están tomando todas las muestras necesarias. Como se puede observar, mientras que 

para 1 kHz la sincronización del muestreo es perfecta, no se produce de igual forma 



para la señal de 10 kHz. Se comprueba, por tanto, que el muestreo y generación de 

la señal de control puede ser problemático. Esto se debe a la necesidad de ejecutar 

toda la rutina de interrupción del ADC en el espacio de tiempo que separa dos 

interrupciones consecutivas.  

Se concluye, por tanto, que el método de sobremuestreo requeriría el uso de 

dispositivos de altas prestaciones para cubrir las exigencias de velocidad de muestreo 

expuestas. Dado que el objetivo de este trabajo es poder utilizar un dispositivo de 

bajo ratio de muestreo y barato, será necesario estudiar diferentes aproximaciones 

al problema del muestreo, como el submuestreo o muestreos aperiódicos. 

 

3.3 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO 

Tras descartar el sobremuestreo como posible método a utilizar, es necesario  evaluar 

el submuestreo y el muestreo no periódico para obtener cuál es el más adecuado para 

la aplicación.  

Durante el estudio de la bibliografía, se observó que el principal uso del muestreo no 

periódico se da en sistemas de eventos discretos [15] o en sistemas multifrecuenciales 

[16]. Fuera de estos dos ámbitos se encontraron estudios eminentemente teóricos 

sobre muestreos aleatorios [12] y pseudoaleatorios [13]. La información sobre 

aplicaciones prácticas de este tipo de muestreo es muy escasa.  

En cambio, la bibliografía acerca del submuestreo es muy diversa y mucho más 

amplia en aplicaciones. Entre ellas, se encontraron algunos tipos de submuestreo 

que podían encajar con las necesidades del problema [8]. 

En cuanto a la adecuación a la aplicación, las ventajas del muestreo no periódico 

dependen del tipo de muestreo finalmente elegido. La no periodicidad en el muestreo 

puede favorecer una menor influencia del ruido de la señal o perturbaciones y la no 

coincidencia de los instantes de muestreo. Sin embargo, su principal inconveniente 

es la complejidad de su control y de la interpretación de los datos. Debido a la escasa 

información sería necesario evaluar si estas ventajas son reales en la aplicación 

estudiada. 

La principal desventaja del submuestreo es la posible pérdida de información que 

conlleva (en el caso de producirse aliasing), sin embargo, al provechar la periodicidad 

de la señal, se puede transformar el submuestreo en un sobremuestreo equivalente, 

reduciendo así cualquier pérdida de información de los armónicos.   

Debido a su gran número de posibilidades, mayor sencillez, y la posibilidad de 

realizar un sobremuestreo equivalente se decidió estudiar el submuestreo para esta 

aplicación, que se desarrolla en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 



4. SUBMUESTREO  
Tanto el submuestreo periódico como el aperiódico posibilitan la disminución de la 

velocidad de conversión exigida al microcontrolador. La no uniformidad de la toma 

de muestras del submuestreo aperiódico facilita que no se dé la repetición de 

muestras al submuestrear una señal periódica. Esta aparente ventaja supone 

también su principal inconveniente, debido a que esa falta de uniformidad entre las 

muestras puede dificultar predecir en qué casos se dará, o no, la repetición de 

muestras. En un submuestreo periódico, en cambio, pese a ser más fácil que se dé 

esta repetición, es más sencilla su detección y eliminación. 

En este apartado se propone el uso de un algoritmo de submuestreo periódico como 

solución a la necesidad de reducir el ratio de conversión exigido al dispositivo µC. En 

la clasificación expuesta en el apartado 2 de este trabajo, este algoritmo se 

encontraría junto al Staggered Sampling, dentro del grupo de submuestreos 

periódicos, debido a que ambos aprovechan la periodicidad de las señales 

muestreadas.  

Este apartado se divide en dos partes principales. En primer lugar se realiza una 

breve introducción a este método de muestreo y su principal problemática. 

Posteriormente se explicará el algoritmo de submuestreo periódico propuesto y se 

realizará su caracterización, exponiendo así las ecuaciones que modelan su 

comportamiento, y sus limitaciones.  

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El submuestreo permite reducir la velocidad de conversión exigida al dispositivo µC  

a cambio de tardar un mayor número de ciclos en realizar el muestreo de la señal. 
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Fig.  4. Comparación de tres ciclos de una señal sobremuestreada (Arriba) y submuestreada (Abajo). 

En la Fig.  4 se observan tres ciclos de una señal sobremuestreada (Arriba) y la 

misma señal submuestreada tomando dos muestras en cada ciclo de la señal (Abajo). 

Se comprueba que, en el transcurso del mismo tiempo, el método de submuestreo 

toma un número menor de muestras de la señal. 

Se considera submuestreo a todo aquel muestreo realizado a una frecuencia menor 

a la frecuencia de Nyquist. Esta frecuencia se presenta en el teorema de Nyquist-

Shannon mediante la expresión (2).  

 

2 2Sampling Maxf f B     (2) 

 

Donde 𝑓𝑀𝑎𝑥 es la mayor componente de frecuencia de la señal. Según este teorema, 

si se realiza un muestreo por debajo de esta frecuencia, se perderá información de 

los armónicos de la señal.  
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Fig.  5. Análisis del espectro de: a) Señal original, b) Replicaciones del muestreo de una señal que cumple el 

criterio de Nyquist, c) Replicaciones del muestreo de una señal que no cumple el criterio de Nyquist [17]. 

 

En la Fig.  5 se observa claramente por qué se produce esta pérdida de información 

frecuencial en el submuestreo. En la Fig.  5 a) se presenta la amplitud espectral de 

una señal de ancho de banda (-B, +B) centrada en 0 Hz.  Si esta señal es muestreada 

a una frecuencia 𝑓𝑆 que cumple el teorema de Nyquist-Shannon  𝑓𝑆 > (2𝐵), se observa 

en la Fig.  5 b) el efecto del muestreo con un número infinito de replicaciones. No 

existe superposición ni pérdida de información alguna en el espectro. Al muestrear 

a una frecuencia menor que la frecuencia de Nyquist 𝑓𝑆 < (2𝐵), se obtiene la 

representación observada en la Fig.  5 c). Ahora existe una superposición sobre la  

señal original. Este comportamiento va a causar un error de aliasing. La señal 

muestreada no se va a corresponder con la real debido a que el espectro en el rango 

de frecuencias de la señal (−𝐵, −
𝐵

2
) y (

𝐵

2
, 𝐵) la información obtenida del muestreo de 

la señal no va a ser correcta.  

La pérdida de información de los armónicos es un grave problema para el posterior 

procesamiento de las muestras. Sin embargo, se puede aprovechar la periodicidad de 

las señales en la cocina de inducción para evitarla. Esto es debido a que en cualquier 

convertidor de potencia, con parámetros de control fijos (no modulados) las formas 

de tensión y corriente convergen siempre a las de la solución de régimen permanente. 

Esta característica hace posible sacar beneficio de los métodos de submuestreo, es 

singular de esta aplicación y además diferencia este estudio de otros trabajos. 

El algoritmo de submuestreo toma las muestras de la señal necesarias en un número 

determinado de periodos de la misma. Pese a haber sido tomadas en ciclos diferentes, 

la periodicidad de la señal permite unificar las muestras tomadas mediante el 



submuestreo como si hubieran sido tomadas durante un único periodo de la señal. 

De esta forma se obtiene un sobremuestreo equivalente. Se concluye, por tanto, que 

el principal inconveniente de este tipo de submuestreo no va a afectar para esta 

aplicación. 

 

4.2 ALGORITMO DE SUBMUESTREO PROPUESTO 

En este apartado se presenta el algoritmo de submuestreo periódico propuesto en 

este trabajo. Se trata de un algoritmo de submuestreo con una posterior 

transformación a un sobremuetreo equivalente como se ha explicado en el apartado 

anterior. El motivo de procesar la información desde el punto de vista temporal es 

extraer una serie de datos equivalente a la que una cocina obtiene actualmente, de 

forma que el algoritmo pueda insertarse directamente en un control actual. Es 

importante destacar que serían posibles otras reordenaciones de la serie muestreada 

desde el dominio de la frecuencia, calculando la posición de los armónicos y 

compensando con función de muestreo inversa (sinc). Asímismo, el estudio de los 

patrones de reorganización también se considera necesario como un primer paso de 

investigación hacia un procedimiento de muestreo síncrono y no periódico, que ya no 

sería abordable desde el procesado de señal habitual. El algoritmo ha de ser capaz 

de cumplir las exigencias expuestas en el apartado 3.1 de este trabajo. 

El algoritmo se puede diferenciar en tres partes: 

 Obtención de los parámetros del submuestreo. 

 Toma de muestras. 

 Organización de las muestras en un sobremuestreo equivalente. 

En primer lugar se ha de establecer la frecuencia objetivo para el muestreo de las 

señales de la cocina. Esta será la frecuencia que se desea obtener en el sobremuestreo 

equivalente final. A partir de ella, la velocidad de muestreo máxima de los ADC del 

microcontrolador y la frecuencia de la señal a muestrear, es posible obtener los 

parámetros del submuestreo.  

Con este algoritmo se busca realizar el muestreo en el menor tiempo posible, por eso 

se intenta aprovechar la máxima velocidad de muestreo del dispositivo. Como se 

explicará más adelante, esta búsqueda de velocidad supondrá ciertas desventajas 

frente a otros métodos. 

Una vez determinados los parámetros del submuestreo, se realizará la toma de 

muestras. El hecho de tomar las muestras en varios ciclos de la señal supondrá que 

no estarán ordenadas para su posterior unificación. Este efecto se puede observar 

claramente en la Fig.  6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6 Submuestreo de una señal con varias muestras por ciclo. 

 

Esta toma desordenada de las muestras requerirá el desarrollo de un algoritmo de 

reordenación. Una vez reorganizadas las muestras, queda completado el 

sobremuestreo equivalente. 

 

4.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SUBMUESTREO 

Para el cálculo de los parámetros del submuestreo se parte de la frecuencia de 

muestreo objetivo, de la velocidad de muestreo de los ADC del dispositivo y de la 

frecuencia de la señal a muestrear. En primer lugar es necesario calcular el número 

de muestras equivalente, 𝑛𝑒𝑞. Eso es, el número de muestras que componen un 

periodo del sobremuestreo equivalente. Se puede obtener aplicando la expresión ( 3). 
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eq

Samp
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n
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( 3) 

 

Donde 𝑇𝑆𝑊  es el periodo de la señal muestreada y 𝑇𝑆𝑎𝑚𝑝 el periodo establecido para 

el sobremuestreo equivalente.  

Dado que la frecuencia de sobremuestreo es inalcanzable para el dispositivo 

programable, será imposible la toma de todas las muestras en un único periodo. Es 

necesario, por tanto, calcular el número máximo de muestras que es posible obtener 

en un ciclo de la señal. Este parámetro, el cual se denomina con la letra 𝐾, es posible 

obtenerlo mediante la ecuación ( 4). Por simplificación, se va forzar al sistema a 

tomar el total de las muestras en un número entero de periodos de la señal. Debido 

a esta aproximación, si en todos los periodos se toma el número máximo de muestras 

posible, se puede dar la situación en la que el número real de muestras tomado 

difiera ligeramente del calculado mediante la expresión ( 3). Para evitar esta 

situación sería necesario reajustar el número de muestras tomado en el último ciclo 

del muestreo.  El número de ciclos requerido se obtiene aplicando la ecuación ( 5). 
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Donde 𝑓𝑠𝑎𝑚𝑝_𝑚𝑎𝑥 es la máxima frecuencia de muestreo del dispositivo µC. 

Una vez obtenidos los parámetros 𝐾 y 𝑚, es directo el cálculo del número real de 

muestras, 𝑛, tomadas durante el submuestreo a partir de la expresión ( 6). Este 

conjunto de 𝑛 muestras será el utilizado en la posterior fase de reordenación y 

conversión a sobremuestreo equivalente. 

 

n m K   ( 6) 

 

Finalmente, se obtendrá el periodo correspondiente al submuestreo de la expresión 

( 7).  
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Una vez calculados todos los parámetros, el algoritmo ya está listo para realizar el 

submuestreo de la señal. Como se ha explicado anteriormente, el siguiente paso a la 

toma de muestras es su reordenación. 

 

4.2.2 REORDENACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Es necesario reordenar las muestras para poder tener el conjunto  de la 

representación temporal de un ciclo de conversión. Esta reorganización se realizará 

en base al instante temporal, dentro del periodo correspondiente, en el que ha sido 

tomada cada muestra. En la Fig.  7 se observa el submuestreo de una señal de 10kHz 

con un muestreo objetivo de 90kHz y un dispositivo de  frecuencia máxima de 

muestreo de 30kHz. Los números entre paréntesis representan el orden que ocuparía 

cada muestra tras la reordenación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7. Submuestreo de una señal de 10kHz, un muestreo objetivo de 90kHz y un dispositivo de  frecuencia 

máxima de muestreo de 30kHz.  

 

Es necesario, en primer lugar, determinar para el conjunto de muestras el instante 

𝑡’ en el que ha sido tomada cada una dentro de su periodo correspondiente. Para ello, 

al instante absoluto 𝑡 en el que se ha tomado cada muestra se le restará una variable 

𝛼 dependiente del periodo en el que ha sido tomada. Se puede calcular el conjunto de 

tiempos mediante la expresión ( 8). 
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( 8) 

 

De esta expresión se obtendrá un vector de tiempos en el cual, cada valor 

corresponderá a cada una de las muestras tomadas. 

La reordenación de las muestras, asignando un ordinal no consecutivo a cada 

muestreo, se realiza mediante el vector de tiempos extraído. A cada muestra le 

pertenece una posición concreta del vector. Esta posición viene determinada por el 

instante de muestreo guardado en esa posición. Se realiza la reorganización del 

vector de tiempos ordenándolos de menor a mayor. Posteriormente, a cada muestra 

se le asigna la posición de su tiempo correspondiente. Se obtiene así una 

reordenación de la señal submuestreada. Este nuevo orden se corresponde con la 

posición que ocupará cada muestra en la reconstrucción del sobremuestreo 

equivalente. Si se representa cada muestra con su tiempo asociado del vector, se 

puede comprobar que se ha obtenido un muestreo de la señal de una frecuencia 

mayor a la del submuestreo. Concretamente, una frecuencia igual a la frecuencia de 

muestreo objetivo establecida. 
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Fig.  8 Señal tras la reordenación de las muestras tomadas en el submuestreo de la señal de 10 kHz. 

 

En la Fig.  8 se observa el resultado de la reordenación de las muestras tomadas de 

la señal de 10kHz. La señal obtenida es de una frecuencia mayor que la original. En 

este caso es el triple de la frecuencia original. Obteniendo así un muestreo cuya 

frecuencia es la frecuencia objetivo, 90kHz. 

Si se observan cuidadosamente las nuevas posiciones de las muestras tras la 

reordenación, se puede llegar a la conclusión de que están relacionadas por una 

constante Q. Esta constante coincide con el número 𝑚 de ciclos que han sido 

necesarios para tomar las muestras. Por lo tanto puede obtenerse mediante la 

expresión ( 9). 
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( 9) 

 

De esta forma, del algoritmo de reordenación de las muestras es mucho más sencillo 

y rápido. Basta con situar la primera muestra del conjunto en la primera posición. A 

partir de ahí, la posición de las muestras siguientes vendrá dada en incrementos de 

Q de forma cíclica. Esto es que, cuando el valor de la posición llegue al número de 

muestras n, el siguiente valor en lugar de ser 𝑛 + 1 será 1. Se puede obtener, por 

tanto, la posición de cada muestra mediante la expresión ( 10). 
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En la Tabla.  2 se presenta la reordenación de muestras del ejemplo anterior  con 

este proceso. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5



Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Posición 1 5 9 4 8 3 7 2 6 
Tabla.  2 Reordenación de las muestras de la  señal de 10 kHz. 

 

Para este ejemplo están los valores 𝑛 = 9, 𝐾 = 3 y 𝑄 = 4. Hay que destacar los puntos 

donde se completa el ciclo de la posición. Estos son al pasar de la muestra 3 a la 4, 

de la 5 a la 6 y de la 7 a la 8.  

De esta forma la reordenación de las muestras es mucho más sencilla y rápida.  

 

4.2.3 RESTRICCIONES DEL ALGORITMO 

Como se ha comentado anteriormente, en el algoritmo de submuestreo desarrollado 

no existen restricciones temporales. El hecho de eliminar estas restricciones 

posibilita que en el submuestreo se den efectos no deseados, como puede ser la 

coincidencia de muestras.  

Esta coincidencia se da cuando en el submuestreo de un grupo de muestras 𝑛, dos 

muestras se corresponden al mismo punto exacto de la señal. Además, el tiempo de 

captura total se prolonga por la redundancia de información en los eventos de 

muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  9. Submuestreo de una señal de 10kHz con frecuencia objetivo de 400kHz y un dispositivo de frecuencia 

máxima de muestreo de 100kHz.  

 

En la Fig.  9 se presenta el efecto producido por esta situación, donde únicamente se 

tienen 8 muestras diferentes. Todas las muestras repetidas no solo no aportan 

información sobre la señal, sino que introducen información no realista, y por tanto 

un error en las fases posteriores de tratamiento de las muestras. Por lo tanto será 

necesario poder identificar estas situaciones con el fin de evitarlas. 

Debido a la periodicidad de la señal a muestrear y tratarse de un muestreo periódico, 

en cuanto se repita una muestra dentro del conjunto de muestras 𝑛, todas las 

muestras siguientes serán repetidas también. Se puede definir, por tanto, un ciclo P 
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para todos los submuestreos. Este ciclo se define como el número de muestras que es 

posible tomar antes de que se dé el primer caso de repetición. 

Si la frecuencia de muestreo objetivo supone que el número de muestras n tomado 

sea menor que el ciclo del submuestreo, 𝑛 < 𝑃, no se producirá el fenómeno de 

repetición. Si se da el caso contrario, 𝑛 > 𝑃, sí que se producirá repetición. Será de 

gran interés poder calcular este ciclo P para cada caso concreto. 

Mediante la ecuación (11) es posible obtener todos los instantes de un periodo de la 

onda que son muestreados al tomar un número n de muestras. 
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(11) 

 

Donde 𝑌𝑖 es en instante de la onda en el que se ha tomado la muestra 𝑖. 

Anteriormente se ha definido un ciclo del submuestreo, P, a partir del cual, todas las 

muestras son repetidas. Por lo tanto en la ecuación (11) puede expresarse el número 

de la muestra 𝑖 en función de este ciclo, de la forma 𝑖 = 𝑖′ + 𝑘𝑃. Donde  𝑘 = ⌊
𝑛

𝑃
⌋ , siendo 

siempre 𝑖′ < 𝑃. 

Por ejemplo, para los valores 𝑖 = 50 y 𝑃 = 40 se obtiene 𝑖′ = 10 y 𝑘 = 1, de forma que 

50 = 10 + 40 ∙ 1. 

Se puede reescribir por tanto la ecuación (11) con la expresión (12). 

 

(( ' kP) ( ' kP) ) 1,2,3,...,
samp samp

i sw

sw sw

T T
Y i i T i m

T T

 
        

 
 

(12) 

 

A partir de este momento hay que analizar dos situaciones. Cuando el número de 

muestras es menor que el ciclo del submuestreo,(𝑛 < 𝑃), y el caso contrario.  

 

 El número de muestras total es menor que el ciclo del submuestreo: 

Si el conjunto de muestras 𝑛 que se va a tomar es menor que el ciclo, 𝑛 < 𝑃, el factor 

𝑘 tendrá siempre valor 0, por lo tanto la expresión (12) queda igual que al comienzo, 

tal y como se observa en la expresión (13). 
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(13) 

 

 

Por lo tanto, se demuestra que no existirán muestras repetidas.   

 



 El número de muestras total es mayor que el ciclo del submuestreo: 

Si el conjunto de muestras 𝑛 que se va a tomar es mayor que el ciclo, 𝑛 > 𝑃, entonces 

se cumple que 𝑘 ≥ 0. Se puede establecer, en este caso, la igualdad expresada en la 

ecuación (14). En ella se expresa que una muestra 𝑖′ se repite tras el ciclo P. 
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Esta equivalencia solo se cumple si 𝑘 ∙ 𝑃 ∙
𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝

𝑇𝑠𝑤
 ∈  ℝ. Si se da esta situación, se puede 

simplificar la expresión anterior obteniendo la expresión (15) 
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Queda de esta forma demostrado que se ha de cumplir que 𝑘 ∙ 𝑃 ∙
𝑇𝑠𝑎𝑚𝑝

𝑇𝑠𝑤
 ∈ ℝ.  

El factor k es un coeficiente entero que puede tomar valores en el rango [0, ∞). Para 

evaluar la condición anterior, se asume el caso más restrictivo, que es 𝑘 = 1. Si se 

cumple la condición para este valor de 𝑘, se cumplirá para todos. El periodo se obtiene 

como el menor valor de P para el cual se cumple la expresión ( 16). 
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Se trata de un cálculo iterativo fácilmente realizable con herramientas actuales. 

Se desprende de este apartado la única restricción para el correcto funcionamiento 

del sistema. Para que no haya repetición en las muestras de la señal, se debe cumplir 

que n < P. 

De esta forma queda completamente caracterizado el sistema, tanto las ecuaciones 

que describen su comportamiento, como restricciones a tener en cuenta a la hora de 

su uso. 



5. VERIFICACIÓN DEL ALGORITMO 
En este apartado se realizará la simulación del algoritmo de submuestreo para 

señales periódicas procedentes de convertidores de potencia presentado en el 

apartado anterior. Se realizará la simulación con las exigencias del sistema 

expuestas en el apartado 3.1 de este trabajo. En primer lugar, se presentará el 

sistema sobre el que se ha realizado la simulación. Posteriormente, se simulará el 

algoritmo de submuestreo en condiciones ideales, añadiéndole posteriormente 

efectos no deseados como ruido aleatorio (Dither), incertidumbre en el instante de 

muestreo (Jitter) y la modulación de la amplitud de la señal de entrada.  

 

5.1 ENTORNO DE SIMULACIÓN 

Se ha implementado el algoritmo de forma completa para poder evaluarlo. Las 

herramientas seleccionadas para realizar la simulación fueron MATLAB y Simulink 

debido al potencial ofrecido.  

El modelo desarrollado (Anexo 1.1) se puede dividir en dos partes claramente 

diferenciadas.  

En primer lugar, se creó un modelo muy simplificado de un inversor semi-puente. Es 

el encargado de generar las señales que se muestrearán posteriormente. Se realiza 

la medición de la señal de corriente en la carga mediante un amperímetro, y 

posteriormente se lleva al subsistema de muestreo. Este subsistema se encarga de 

realizar el submuestreo de la señal de corriente de acuerdo con los parámetros de  

frecuencia establecidos y llevar los resultados al workspace de MATLAB. 

 

 

Fig.  10 Señales resultantes de la simulación con el modelo. Se observa en la imagen la corriente en la carga 
(Primero), la corriente muestreada (Segundo), los instantes de muestreo (Tercero) y la tensión en el condensador 

(Cuarto). 



En la Fig.  10 se observa los resultados de la simulación del modelo con una 

frecuencia de conmutación de 10kHz en el semi-puente y una frecuencia de muestreo 

objetivo de 400kHz y un dispositivo de frecuencia de muestreo máxima de 100kHz. 

Se puede observar claramente, en la gráfica de la corriente muestreada, el fenómeno 

de repetición de las muestras explicado anteriormente en el apartado 4.2.3. El 

muestreo de cada ciclo da como resultado muestras exactamente de los mismos 

puntos de la señal. 

 

5.2 SIMULACIÓN DEL ALGORITMO EN CONDICIONES IDEALES 

Para las simulaciones del algoritmo, se van a utilizar el caso más desfavorable de las 

exigencias expuestas en el apartado 3.1 de este trabajo. 

Como se ha explicado anteriormente, las señales de tensión y corriente  en una cocina 

comercial suelen situarse  en el rango de 10-70 kHz. Por lo tanto se muestreará una 

señal de 70 kHz, de la cual se buscará tomar 40 muestras por ciclo. La frecuencia de 

sobremuestreo objetivo queda, por tanto, establecida en 2,8 millones de muestras por 

segundo.  

El dispositivo µC TM4C123GH6PM7 de Texas Instruments fue el utilizado en el 

apartado 3.2 de este trabajo debido a sus características similares a los utilizados en 

cocinas comerciales. Como se explicó, dispone de una frecuencia máxima de muestreo 

de 1 millón de muestras por segundo. Sin embargo, no es el muestreo su única tarea 

a realizar. También debe ejecutar el procesamiento de las muestras tomadas y el 

algoritmo de machine learning. Se realizarán las simulaciones con una frecuencia 

máxima de muestreo de 600kHz. Con estos datos queda definido el problema de 

submuestreo y se puede proceder al cálculo y simulación.  

 

En primer lugar, se procede a calcular el ciclo del submuestreo con el fin de 

comprobar si pueden tomarse las 40 muestras sin que se produzca la repetición de 

alguna. Aplicando la expresión ( 16) se obtiene un ciclo de 20 muestras (𝑃 = 20).  

 
Fig.  11. Simulación de la toma de muestras sobre una señal de 70kHz con una frecuencia objetivo de 2.8MHz y 
frecuencia máxima de muestreo de 600kHz (Izquierda) y con una frecuencia máxima de muestreo de 550 kHz 

(Derecha). 

Al simular la toma de muestras, se puede observar en la Fig.  11 (izquierda) que, 

efectivamente, se repite la primera muestra tras haber tomado un total de 20. 
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Ante la imposibilidad de tomar 40 muestras sin repetición se abren dos posibilidades. 

Una de ellas es reducir el número de muestras a 20. Esta opción queda descartada 

debido a la necesidad posterior de procesar las muestras y porque el tomar 40 

muestras era una de las exigencias del sistema. La única opción viable por lo tanto 

es variar la frecuencia máxima de muestreo del dispositivo. Para esta situación, se 

va a limitar a 550kHz. En la Fig.  11 (derecha) se observa que con esta nueva 

característica ya no existe repetición de muestras.  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 12 Reconstrucción de la señal a partir de las muestras tomadas por el submuestreo.  

En la Fig. 12 se observa la reconstrucción de un periodo de la señal a partir de las 

muestras tomadas. Se puede comprobar que debido la periodicidad de la señal a 

muestrear, es posible obtener una reconstrucción de la misma frecuencia que la señal 

a pesar de estar haciendo un submuestreo. Esta característica permite que cualquier 

pérdida de información frecuencial asociada al submuestreo desaparezca. 

Reduciendo al mínimo, de esta forma, el error inherente al muestreo de una señal.  

Dado que el uso que se va a dar a las muestras tomadas de la señal es el cálculo de 

los armónicos, la forma más fiable de evaluar la calidad del submuestreo y su 

adecuación es mediante su análisis frecuencial.  
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Fig.  13. Análisis frecuencial de la señal sobremuestreada con 40 muestras por ciclo (izquierda) y submuestreada con 
un sobremuestreo equivalente de 40 muestras por ciclo (Derecha). 

 

En la Fig.  13 se observa el análisis espectral del sobremuestreo de la señal con 40 

muestras por ciclo (Izquierda) y del algoritmo propuesto con un sobremuestreo 

equivalente de 40 muestras por ciclo (Derecha). Se puede comprobar que la 

información de los 4 primero armónicos, los más relevantes en este caso, es casi 

idéntica, aunque se observan ligeras desviaciones de los armónicos tanto en 

frecuencia como en amplitud. Esto es debido a que, pese a obtener del algoritmo un 

sobremuestreo equivalente, los instantes de la señal muestreados no coinciden 

exactamente con los obtenidos del sobremuestreo clásico. Se produce por tanto, en 

ambos muestreos, una ligera pérdida de información asociada al paso de una señal 

continua al campo discreto. Esta pérdida es diferente en ambos muestreos debido al 

muestreo de diferentes instantes de la señal. En este caso concreto, al tomar un 

elevado número de muestras sobre un periodo de la señal, las desviaciones son muy 

pequeñas. 

 

5.3 VERIFICACIÓN DEL ALGORITMO DE SUBMUESTREO EN 

CONDICIONES NO IDEALES 

En el apartado anterior se simuló el sistema con una señal ideal. Sin embargo, en 

una situación real existirán otros efectos no ideales no considerados hasta ahora en 

las simulaciones. En este apartado se tratarán tres efectos no ideales: Dither, Jitter 

y la modulación de la señal de entrada. Asimismo,  se va a analizar cómo afectan al 

muestreo estos efectos. 

 

5.3.1 DITHER 

Durante el muestreo de una señal analógica, no todos sus valores de amplitud 

pueden ser representados con el conjunto de bits disponibles de un ADC. En 

ocasiones el valor muestreado se sitúa en mitad de un intervalo de cuantificación y 

ha de ser truncado.  
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Se conoce como error de cuantificación a la diferencia entre, los valores reales que 

han sido muestreados y los valores obtenidos tras la cuantificación. Se puede calcular 

con la expresión (17) 

[n] x [n] x [n]S Q     (17) 

Donde 𝑥𝑆 es la señal discreta y 𝑥𝑄 la señal cuantizada. 

Es posible obtener una relación señal-ruido de cuantificación (SNRQ) como la relación 

entre la potencia 𝑃𝑆  de la señal  y la potencia 𝑃𝑁 del error ε[n], medida en decibelios. 

Puede obtenerse mediante la expresión (18). 
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(18) 

Sin tener en cuenta el efecto de cuantificación del muestreo, siempre el error de 

cuantificación sería inexistente, ya que se daría el caso 𝑥𝑆 = 𝑥𝑄. Teóricamente se 

obtendría un valor   𝑆𝑁𝑅𝑄 = ∞. 

La realidad es muy diferente, debido a la necesidad de tener en cuenta el efecto de 

cuantificación. Teniendo en consideración que el µC TM4C123GH6PM7 dispone de 

dos ADC de 12 bits, se supondrá de aquí en adelante que se trabajan con 12 bits.  

Si se aplica la ecuación (18) teniendo en cuenta la cuantificación del 

microcontrolador, se obtiene un 𝑆𝑁𝑅𝑄 = 69,16 𝑑𝐵. Se trata de una relación señal-

ruido muy buena. Se puede afirmar por tanto que el ruido de cuantificación es muy 

pequeño en comparación con la señal. 

El Dither  supone la adición de ruido (blanco o de color) a la señal que se va a 

muestrear. Se busca así conseguir que el ruido de cuantificación sea aleatorio, y de 

esta forma, mejorar su SNRQ, y por lo tanto, el desempeño del muestreo.  

El modelo de simulación de Dither se ha basado en una simple modificación del 

modelo ideal al que se le ha añadido un ruido blanco (Anexo 1.2). 

 



Fig.  14. Variación del ruido de cuantificación en función de la potencia del ruido añadido a la señal de entrada del 

muestreador. 

 

En la Fig.  14 se puede observar la variación del error de cuantificación en función 

del ruido introducido en la señal a muestrear. Se comprueba que el Dither puede 

tanto mejorar como empeorar el valor de SNRQ de la señal muestreada. La situación 

más favorable se da con una potencia de ruido de  1,06 ∙ 10−10, con la cual se obtiene 

un valor 𝑆𝑁𝑅𝑄 = 70,71 𝑑𝐵.  

La adición de ruido a la señal de entrada no afectará únicamente al ruido de 

cuantificación, por lo tanto, habrá que estudiar el comportamiento del muestreador 

ante el ruido en la entrada. 

Para estudiar el comportamiento del muestreador se ha añadido a la señal ideal un 

ruido blanco de potencia 1,06 ∙ 10−10. Supone un ruido con una amplitud reducida, 

pero como se ha comprobado anteriormente, suficiente para cumplir la función 

perseguida. 

 

Fig.  15 Simulación de la señal ideal con la adición de una fuente de ruido blanco de amplitud máxima el 10% de la 
amplitud de la señal (Izquierda) y su análisis espectral (Derecha). 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

x 10
-5

-6

-4

-2

0

2

4

6

C
o
rr

ie
n
te

 [
A

]

Tiempo [s]

Corriente y su muestreo

 

 

Corriente muestreada

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0

200

400

600

800

1000

1200
Análisis frecuencial submuestreo con Dither

Bins

M
a
g
n
it
u
d

0 1 2 3 4 5 6 7 8

x 10
-9

66.5

67

67.5

68

68.5

69

69.5

70

70.5

71
Error de cuantización

S
N

R
Q

 [
d
B

]

Potencia Ruido



 

En primer lugar se realizó el estudio de los efectos de la adición del ruido a la señal 

de entrada. En la Fig.  15 (Izquierda) se puede observar el muestreo de la señal 

afectada por el ruido. Es posible observar su diferencia con la situación ideal y como 

afecta el ruido a cada una de las muestras. En la Fig.  15 (Derecha) es posible 

observar el análisis frecuencial de la señal. Se comprueba que el ruido blanco afecta 

a todas las frecuencias, sin embargo a penas se aprecia  su efecto en los armónicos 

principales de la señal debido a que su amplitud es relativamente pequeña en 

comparación con la señal (aproximadamente un 10% de la amplitud  de la señal en 

su mayor punto).  

Se ha simulado el comportamiento del muestreador con un ruido relativamente 

pequeño, sin embargo, el ruido es intrínseco a toda señal, y no siempre será posible 

obtener la potencia deseada del mismo. Es de gran utilidad, por tanto, comprobar el 

comportamiento del muestreador para un rango amplio de potencias de ruido de 

entrada más elevadas. 
 

 

Fig.  16. Análisis de la influencia del ruido en la salida del muestreador sin tener en cuenta la cuantificación 
(izquierda) y teniéndola en cuenta (Derecha). 

 

En la Fig.  16 se compara la relación señal-ruido (SNR)  del muestreador teniendo 

en cuenta y sin tener en cuenta la cuantificación del µC. Como se ha explicado 

anteriormente, el ruido de cuantificación es muy pequeño. Se comprueba por tanto 

un comportamiento casi idéntico del muestreador ante el ruido se tenga en cuenta o 

no el ruido de cuantificación. 
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5.3.2 JITTER 

La señal de reloj de los µC, y por consiguiente, los procesos de muestreo, están sujetos 

a cierta incertidumbre. El Jitter consiste en una ligera desviación de la señal de reloj 

del µC. En el proceso de muestreo, este desvío puede suponer la toma de muestras 

en instantes ligeramente diferentes de los establecidos por la frecuencia de muestreo. 

El resultado del Jitter se puede ser considerado como un ruido no deseado.  

 

Fig.  17.  Efecto del jitter en la señal de reloj.  

 

En la Fig.  17 se observa una representación gráfica del efecto del Jitter sobre la 

señal de reloj. Se puede observar que, pese que al comienzo ambas señales se 

encuentran sincronizadas, se produce una desincronización en los ciclos siguientes. 

Existen diversas formas de medir el Jitter. Entre ellas destacan el Period Jitter, 

Jitter acumulativo y el Time Interval Error (TIE). Para la presente aplicación las 

medidas más significativas serían el Period Jitter  y Time Interval Error.  

El Jitter puede producir un desvío de la frecuencia real de muestreo sobre la 

frecuencia ideal programada. La medición del Period Jitter permite conocer esta 

desviación. Por su parte el Time Interval Error  permite medir  la desviación media, 

sobre la posición ideal, de las muestras tomadas.  

Para simular este fenómeno se añadió al modelo ideal una señal de reloj con Jitter 

encargada del control del muestreo de la señal. Se utilizó una señal cuartada de 

16MHz encargada de simular el reloj.  Esta señal se modificó con un adelanto o 

retraso aleatorio, entre dos flancos consecutivos, de valor máximo un 5% del periodo 

de la señal (Anexo 1.3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fig.  18. Representación de una señal sobremuestreada con Jitter (arriba izquierda) y su espectro frecuencial (arriba 
derecha) y su comparación una señal submuestreada con Jitter de la misma amplitud (abajo izquierda) y su espectro 

frecuencial (abajo derecha). 

 

En la Fig.  18 se puede observar una comparación de cómo afecta un Jitter de la 

misma magnitud al sobremuestreo (arriba) y al algoritmo de submuestreo 

desarrollado en este trabajo (abajo). La existencia de Jitter en el reloj del µC puede 

hacer variar la frecuencia de muestreo real sobre la ideal. Se puede observar una 

menor precisión en la toma de muestras debido a la desviación de los instantes de 

muestreo sobre el instante ideal. Este efecto es mucho más relevante en el 

submuestreo que en el sobremuestreo. Esto se debe a la existencia de un mayor 

número de ciclos de reloj entre la toma de dos muestras consecutivas. Lo cual, en 

este caso, posibilita un mayor desvío acumulativo provocado por el Jitter. Este mayor 

espaciado de las muestras puede provocar tanto una acumulación del desvío como su 

cancelación debido a la aleatoriedad del Jitter. 

Al comparar los análisis del espectro de frecuencias de ambas señales muestredas se 

observa la pérdida de información de la señal submuestreada frente a la 

sobremuestreada. Mientras que el espectro de la señal sobremuestreada apenas 

presenta diferencias sobre el espectro de la señal ideal, el tercer armónico de la señal 

submuestreada tiene una amplitud ya cercana a la del ruido y la información del 

cuarto armónico es practicamente indistinguible. Esta pérdida también es 

apreciable, aunque menor, al compararlo con el análisis frecuencial en condiciones 

ideales del submuestreo. 
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Se pone de manifiesto con este análisis el fuerte efecto que tiene el Jitter sobre este 

algoritmo de muestro, siendo por tanto un punto de especial interés a la hora de 

seleccionar el dispositivo programable a utilizar.  

 

5.3.3 MODULACIÓN DE LA SEÑAL DE ENTRADA 

En una cocina de inducción, la corriente en la carga está sujeta a variaciones de 

tensión y otras causas de variabilidad. En este apartado se va a analizar la calidad 

del muestreo en presencia de modulación. Para ello se utilizarán los parámetros de 

modulación de envolvente que se consideran en la aplicación real, alimentación de 

230VRMS y frecuencia de 50Hz aplicada a la entrada.  

Las fluctuaciones de tensión es uno de los mayores problemas de regulación de 

tensión en la industria eléctrica. Se pueden producir diferentes efectos entre los que 

destacan huecos de tensión (Sags), elevaciones de tensión (Swells) y el parpadeo 

(Flicker). Estas variaciones de tensión tienen una duración de entre milisegundos y 

una o dos decenas de segundos y su amplitud no supera el 10% de la tensión nominal. 

Debido a la similitud entre los tres efectos se analizará únicamente el parpadeo.  

Sobre el modelo presentado en el apartado 5.1 se ha añadido un sistema de 

alimentación basado en la rectificación de la tensión de red mediante un puente de 

4 diodos y su posterior filtrado. El bloque de Generación de Alimentación se encarga 

de crear la tensión de alimentación, tanto ideal como afectada por los efectos no 

ideales que se estudiarán en este apartado. Por su parte el bloque de Generación de 
Parpadeo de Corriente se encarga de generar el parpadeo directamente sobre la 

corriente (Anexo 1.4). 

El parpadeo consiste en la percepción de la variación de la luminosidad de una 

lámpara producida por variaciones en la tensión de red.  

Para simular este efecto se ha realizado la modulación de la tensión de red (230VRMS, 

50Hz) con una señal sinusoidal de 2kHz.  
 

 

 

Fig.  19. Efecto de un parpadeo de 1.4 ms de duración sobre la tensión de red de 230VRMS, 50Hz. 



 

En la Fig.  19 pueden observarse las variaciones de tensión producidas por un 

parpadeo de 1.4 ms de duración sobre la tensión de red. El resultado que produzcan 

estas fluctuaciones dependerá de su duración y del sistema al que afecten. 

Como se ha comentado anteriormente, en la aplicación estudiada en este trabajo se 

realiza el filtrado de la tensión de entrada tras su rectificación. Por lo tanto el 

parpadeo de duración corta será eliminado por el filtrado y únicamente afectará el 

de larga duración. Para  cubrir el mayor número de posibilidades, en este trabajo se 

va a estudiar dos casos. La existencia de parpadeo de larga duración con filtrado y el 

efecto del parpadeo de corta duración sin filtrado.   

 

 Parpadeo de larga duración. 

Se puede considerar parpadeo de larga duración a todo aquel efecto de parpadeo que 

no es eliminado por el condensador de filtrado. La decisión de analizar esta situación 

y no sin el condensador de filtrado recae en que su efecto sobre la corriente es 

prácticamente similar.  

Este tipo de parpadeo produce una caída de tensión del bus de entrada del inversor. 

La duración de esta caída de tensión se prolonga durante varios periodos de la señal 

de corriente en la carga, por lo que su amplitud se verá afectada durante varios ciclos 

hasta que la tensión de bus recupere su valor normal.  

 

Fig.  20. Efecto del parpadeo de larga duración sobre la tensión de bus del inversor (arriba) y tensión de 

alimentación con la variación de tensión que produce la caída en el bus (abajo). 

 

En la Fig.  20 se observa la caída de tensión en el bus del inversor (arriba) y la tensión 

de alimentación con la variación de tensión que lo produce (abajo). Debido al rango 

de frecuencias de trabajo el inversor (10-70 kHz), esta reducción de tensión en el bus 

se prolonga durante numerosos ciclos del mismo. Se traduce de esta forma la caída 

de tensión del bus en una reducción prolongada de la corriente por la carga. 



 

 

Fig.  21. Comparación de la amplitud de la corriente después de la caída de tensión en el bus (izquierda) y durante 

la caída de tensión (derecha). 

 

En la Fig.  21 se observa la reducción de corriente durante la caída de tensión del 

bus. Esta reducción de amplitud se puede prolongar durante centenares o miles de 

ciclos del inversor, por lo que afectarán del mismo modo tanto a cualquier 

sobremuestreo como submuestreo que se aplique. 

 

 

 Parpadeo de corta duración. 

Se puede considerar parpadeo de corta duración a todo aquel efecto de parpadeo que 

es eliminado por el condensador de filtrado y cuya duración es menor que un periodo 

de la señal de corriente o igual a un número reducido de periodos. Para estudiar esta 

situación se ha forzado el efecto de parpadeo directamente sobre la señal de corriente 

en la carga. Se ha utilizado un parpadeo de duración mucho menor a la habitual con 

el fin de que fuera visible en las frecuencias de trabajo del inversor (10-70kHz).  De 

esta forma es posible estudiar cómo influye este efecto en el submuestreo 

desarrollado en este trabajo en comparación con un sobremuestreo clásico.  



 

Fig.  22. Comparación del efecto del parpadeo sobre el submuestreo desarrollado en este trabajo (Arriba) y sobre 

sobre un sobremuestreo tradicional (Abajo). 

 

En la Fig.  22 se compara el efecto del parpadeo sobre el algoritmo desarrollado en 

este trabajo (Arriba) y sobre el sobremuestreo tradicional (Abajo). Si se compara la 

reordenación de muestras de ambos muestreos se comprueba que afecta a ambos de 

forma similar. Sin embargo no ocurre lo mismo al realizar el análisis frecuencial de 

ambos muestreos. Mientras que la colocación de los 4 primeros armónicos de la señal 

submuestreada es igual a la situación ideal, en la señal sobremuestreada aparecen 

nuevos armónicos. Esta aparición de nuevos armónicos es crítica para la aplicación, 

ya que da información no realista sobre la señal. Atendiendo a la amplitud de los 

armónicos, ambas se desvían en gran medida de la situación ideal, pero de forma 

similar. 

Se concluye por tanto que para la aplicación tratada en este trabajo, el único 

parpadeo que puede afectar al sistema es el de larga duración debido al filtrado de 

la tensión de alimentación del inversor. En este caso, la mayor parte de los 

algoritmos de muestreo se verán afectados de la misma forma por este efecto.  

En caso de que se quisiera muestrear una señal  afectada por parpadeo de corta 

duración, el algoritmo más adecuado es el submuestreo. Este algoritmo proporciona 
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cierta aleatoriedad en el error asociado al parpadeo debido a la no consecutividad de 

las muestras tomadas. Esta aleatoriedad propicia que en grandes cantidades de 

muestras, el error pueda compensarse y afectar en menor medida a la señal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 
Tras desarrollar el algoritmo de submuestreo propuesto en este trabajo y realizar las 

simulaciones pertinentes, se procedió a su implementación en un dispositivo µC. Se 

seleccionó para ello el dispositivo que ha servido de ejemplo durante el trabajo, el 

microcontrolador TM4C123GH6PM7  de Texas Instruments.  

Se trata de un dispositivo con un núcleo ARM Cortex-M4. Las caracteracterísticas 

más importantes a destacar son la disponibilidad de 2 módulos PWM (Pulse-Width 
Modulation), dos módulos ADC de 12 bits con una frecuencia máxima de muestreo 

de un millón de muestras por segundo y seis módulos Timer. El dispositivo tiene una 

frecuencia de reloj de 16MHz y no requiere hardware extra para emular y depurar 

el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  23. Montaje para la evaluación del algoritmo. 

En la Fig.  23 se observa el prototipo desarrollado. Se trata de un prototipo sencillo 

compuesto de dos partes claramente diferenciadas, la encargada de generar la señal 

y la encargada de su muestreo.  

De la generación de la señal se encarga un sencillo circuito electrónico muy parecido 

al existente en el modelo de MATLAB utilizado para las simulaciones. El control de 

los transistores recae en el dispositivo µC mediante la generación de una señal PWM 

con las características necesarias. En este caso se trata de una señal con ciclo de 

servicio del 50% y una frecuencia de 70kHz. El objetivo de esta parte del prototipo es 

generar la señal que va a ser muestreada posteriormente por el algoritmo. En la Fig.  

24 puede observarse la representación de tensión en la resistencia RL (Amarillo) y la 

señal cuadrada de control (Azul). La tensión en la resistencia va a ser la señal 

muestreada en este prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.  24. Representación de tensión en la resistencia RL (Amarillo) y la señal cuadrada de control (Azul) 



Los valores utilizados en el prototipo se detallan en la Tabla.  3. 

Transistores FARCHILD BC547 

Resistencia de base (RB) 390 Ω 

Resistencia de Carga (RL) 180 Ω 

Inductancia en la carga (LL) 10 µH 

Condensador en la carga (CL) 10 nF 

Tensión de Alimentación (VCC) 10 V 
Tabla.  3. Valores utilizados en el prototipo. 

 

Del muestreo de la señal se encarga el dispositivo µC. Se va exigir al sistema obtener 

un muestreo final de 20 muestras por ciclo de la señal. La frecuencia máxima de 

muestreo del módulo ADC se ha establecido en 200kHz y la frecuencia de 

sobremuestreo equivalente en 1.4MHz. Finalmente el dispositivo µC envía los 

conjuntos de muestras reordenados por puerto serie a un ordenador para ser 

posteriormente tratados con Matlab.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  25. Salida del algoritmo de sobremuestreo del prototipo. 

Se observa en la Fig.  25 la salida del algoritmo de submuestreo del prototipo. Se 

comprueba así la obtención de un muestreo de frecuencia 1.4MHz pese a haberse 

limitado a 200kHz la velocidad máxima de muestreo del  microcontrolador. En este 

caso, se ha tardado 15 𝑚𝑠 en realizar el muestreo completo de la señal. El tiempo 

dependerá siempre de la velocidad máxima del muestreador y del número total de 

muestras a tomar. 

El algoritmo de reordenación de las muestras ha tardado 44µs en completarse. Un 

tiempo mucho menor que el necesario para realizar el muestreo. 

Destaca el error cometido en la sexta muestra del conjunto. Se trata de una muestra 

tomada durante la conmutación de los transistores, siendo esta la causa del error. 

La baja velocidad de muestreo hace poco probable que alguna de las muestras 

coincida con la conmutación de los transistores debido a su corta duración. En caso 

de coincidencia, serían muy pocas las muestras que se verían afectadas y fácilmente 

detectables tras la reordenación. Para evitar esta situación bastaría con esperar un 

corto periodo de tiempo después de cada conmutación antes de proseguir con el 

muestreo. 
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7. CONCLUSIONES 
La introducción de elementos de modelado o identificación inversa en sistemas, como 

cocinas de inducción, requiere el alcance de velocidades de muestreo elevadas por 

parte de los dispositivos encargados del muestreo de las señales. Habitualmente, 

estos dispositivos tienen que ejecutar numerosos algoritmos a parte del muestreo, 

por lo que se requieren dispositivos de altas prestaciones, y en definitiva, caros. 

En este trabajo se propone, como alternativa a estos dispositivos, el uso de un 

algoritmo de submuestreo periódico con reorganización desde el punto de vista 

temporal frente a reorganizaciones desde el dominio de la frecuencia. De esta forma 

el sobremuestreo es directamente implementable en un control actual, con funciones 

específicas como por ejemplo el cálculo de las corrientes de corte del convertidor. El 

objetivo final es la extracción exacta de la onda a muestrear mediante un 

muestreador de menor velocidad de la tasa de datos final. Se usan para ello las 

especifidades de las ondas de tensión y corriente de un convertidor resonante en 

régimen permanente, como su periodicidad y baja distorsión. Se persigue, de esta 

forma, que un dispositivo de baja velocidad de muestreo y barato sea capaz de 

cumplir las exigencias de este tipo de sistemas. 

Este algoritmo, según la clasificación realizada en este trabajo, quedaría enmarcado 

en el grupo de los submuestreos periódicos junto al Staggered Sampling debido a sus 

numerosas similitudes. 

Se ha realizado el desarrollo de un algoritmo de submuestreo periódico debido a la 

facilidad de control de los instantes de muestreo frente a los métodos aperiódicos, 

extrayendo posteriormente las ecuaciones que lo caracterizan y sus limitaciones. No 

obstante, el análisis realizado respecto a la reorganización de muestras en el tiempo, 

permitiría continuar hacia el muestreo aperiódico síncrono, que es una de las 

siguientes opciones a investigar. 

Si bien la repetición y concurrencia de las muestras tomadas es su mayor problema, 

es sencillo preverlo y evitarlo variando la frecuencia de muestreo, sin que ello 

concurra en la variación del número de muestras que se va a tomar ni en la tasa de 

datos final. En este enfoque, la influencia de efectos no ideales, como la 

incertidumbre del instante de muestreo (Jitter), tiene un efecto despreciable a la 

hora de calcular los parámetros del muestreador. 

Atendiendo a la calidad del muestreo de salida del algoritmo, si bien el Jitter provoca 

un error superior que en el submuestreo, la menor frecuencia de trabajo del 

submuestreo tiene un efecto de filtrado sobre el ruido producido por otros efectos no 

ideales asociados al muestreo de la señal. Un ejemplo claro se encuentra al estudiar 

el efecto de la modulación de la señal de entrada, donde la mayor separación entre 

las muestras tomadas permite evitar variaciones rápidas de tensión o que un número 

menor de muestras se vean afectadas. La no consecutividad de las muestras tras la 

reordenación permite también atenuar su efecto. 

A su vez, al tratarse de una velocidad lenta de muestreo, es menos probable que el 

muestreo se vea afectado por variaciones rápidas de la señal provocadas por ruido, 

interferencias producidas por conmutación de elementos o rebotes. En caso de 

necesidad, es sencillo tanto evitarlas como su detección. 

Se concluye, que el uso de este algoritmo, aparte de no suponer un elevado 

incremento de complejidad de control frente al sobremuestro tradicional, tiene 

efectos de gran interés en el ámbito del muestreo de señales. Las consecuencias de 



ciertos efectos no deseados del muestreo de señales son similares tanto en el 

algoritmo de sobremuestreo como en el submuestreo desarrollado. Sin embargo, este 

produce un efecto de atenuación de ruido asociado a efectos no ideales, como el 

parpadeo. Se puede afirmar, por tanto, que en la mayoría de situaciones este 

algoritmo va a ofrecer una mayor calidad del muestreo frente a un algoritmo de 

sobremuestreo tradicional. A demás de no suponer un incremento de costes, ya que 

no requiere el uso de hardware adicional o dispositivos de altas prestaciones. 
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