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 Resumen 
 

El proyecto, propuesto por la empresa Ingeniería de la Viesca, consiste en el desarrollo 

de un detector de alta tensión para su uso en catenarias de líneas ferroviarias. El 

detector podía estar en contacto con la catenaria en la entrada, y a la salida debía 

superar la tensión umbral de disparo de un MOSFET, para certificar la presencia de 

voltaje. 

Desde un primer momento, la empresa ya tenía un prototipo de circuito propuesto, por 

lo que el punto de partida fue comprender su funcionamiento, y simularlo en LTSpice, 

software gratuito de simulación de circuitos eléctricos. 

 

Figura 0.1: Circuito inicialmente propuesto por Ingeniería de la Viesca. 

Este era el esquema inicial. Tras una primera reunión con la empresa, los siguientes 

pasos fueron, por un lado, desarrollar una PCB o Printed circuit board para probar el 

prototipo; y diseñar un transformador que cumpliese las especificaciones deseadas de 

seguridad. 

Para conseguirlo, se modificó algún parámetro del circuito original, pero no se sustituyó 

ningún componente. El transformador se simuló en ANSYS, una herramienta de 

resolución por elementos finitos, para conocer el campo eléctrico generado en el aire en 

el caso más desfavorable. 

Para el desarrollo de la PCB, se utilizó Altium, software que permite, a partir de un 

esquemático, crear un diseño de la PCB listo para su fabricación. 

Cuando estos pasos estuvieron terminados, se encargaron tanto el núcleo, como los 

componentes y la PCB. Se soldaron todas las piezas y se comenzó con los ensayos en 

el laboratorio de la universidad. Cuando la funcionalidad era la esperada y el límite de 

tensión que podíamos aplicar en el laboratorio fue alcanzado, se contactó de nuevo con 

la empresa para ensayarlo en sus instalaciones. 

Ahí, corregimos algunos de los fallos que no podíamos detectar en el laboratorio de la 

escuela, y probamos el prototipo a altas tensiones para las pruebas. Se modificaron 

algunos elementos del circuito para soportar el voltaje, y se comentaron posibles líneas 

importantes para su industrialización futura. 

 



En el momento en el que todo fue satisfactorio, se dio el prototipo por funcional, y el 

proyecto de fin de grado por terminado. 

 

Palabras clave: alta tensión, diseño, desarrollo, electrónica, ensayos, seguridad.  



Introducción 

 

La catenaria es el nombre más habitual para el que se conoce a la línea aérea de 

contacto (LAC). Son los cables aéreos que transmiten la energía eléctrica al material 

motor del ferrocarril o vehículo de tracción eléctrica. En los cables aéreos, en general la 

catenaria ejerce de polo positivo, siendo los carriles por los que circula el tren el polo 

negativo. 

 

Figura 0.2: Vista general de la línea aérea de contacto. Imagen por adif.es. 

Se pueden clasificar de diferentes maneras según la ADIF [1]: 

- Por composición (tranviaria, sencilla o compuesta) 

- Por disposición de los conductores (poligonal, trapezoidal o inclinada) 

- Por regulación de la tensión mecánica (sin compensación, con compensación de 

uno de los conductores, con compensación conjunta o con compensación 

independiente) 

- Por el sistema de alimentación (corriente alterna o corriente continua) 

- Por la velocidad máxima de explotación 

En España, en sus más de 9500 km de catenaria, se manejan dos modelos en la red 

convencional, el CA-160 [2], la más extendida, estando instalada en gran parte de las 

Cercanías de Madrid y Barcelona; y la CA-220 [3], en gran parte del Corredor del 

Mediterráneo. La distribución puede hallarse en el Anexo [1]. 

La normativa europea determina las tensiones nominales normalizadas a utilizar en las 

catenarias, siendo para corriente alterna 15 kV y 25kV a 50Hz, y para corriente continua 

750 V, 1.5 kV y 3 kV. En el caso de los dos modelos antes mencionados en España, 

ambas operan a 3kV a corriente continua. 

 



Las catenarias aéreas flexibles se componen principalmente de los siguientes 

elementos: 

 

Figura 0.3: Principales elementos de la línea aérea de contacto. Imagen por adif.es. 

- El sustentador es el hilo superior que soporta el peso de la catenaria y mantiene 

los hilos de contacto de forma que permanezcan paralelos al plano de las vías. 

- El hilo de contacto es el conductor inferior, con el que hacen contacto los 

aparatos de toma de corriente. 

- Las péndolas son elementos colgantes verticales que sujetan los hilos de 

contacto apoyados en el sustentador. 

El resto de elementos de la figura son de sustentación y apoyo, fijados en el suelo y 

permitiendo la colocación de la catenaria en su posición correcta. 

 

 

 



También existen las catenarias rígidas, utilizadas sobre todo en líneas de metro, como 

las utilizadas en el metro de Madrid o Barcelona; además de otras líneas tranviarias 

utilizadas en tranvías o trolebuses. Sus estructuras son fijas y el elemento que transmite 

la corriente es un carril rígido. 

 

Figura 0.4: Catenaria aérea rígida en el metro de Barcelona. 

 

Para transmitir la corriente desde el hilo de contacto al medio de transporte eléctrico, se 

utiliza un pantógrafo. 

 

Figura 0.5: Partes fundamentales del pantógrafo. Imagen por adif.es. 

Este mecanismo, sujetado por un bastidor fijo a la base, y por medio un bastidor 

articulado que presiona la catenaria, extrae la corriente necesaria mediante el cabezal 

colector. 



Finalmente, al tratarse de una tensión tan elevada, las catenarias incluyen elementos 

de protección, para aislar y separar eléctricamente ciertos elementos de las catenarias. 

 

Figura 0.6: Principales elementos de protección en líneas aéreas de contacto. Imagen por 
adif.es. 

Otro de los mecanismos que se puede emplear en materia de seguridad es un detector 

de tensión. Los detectores de tensión se utilizan para detectar la presencia o ausencia 

de voltaje en contacto o proximidad con el conductor. Su uso puede ser desde 

detectores domésticos de baja tensión hasta detectores de alta tensión como el caso de 

las catenarias. Debido a su portabilidad, su uso se ha vuelto extendido en el marco de 

la seguridad ferroviaria. 

 

 

Figura 0.7: Detector de alta tensión. Imagen por amprobe.com. 



En este proyecto se desarrollará un prototipo diseñado para utilizar en contacto directo 

con la catenaria, funcionando tanto con corriente continua como con corriente alterna. 

Debido al punto de partida propuesto por la empresa, el trabajo se va a estructurar según 

los principales focos de dedicación de tiempo. 

Primeramente, se estudiará el circuito propuesto en profundidad, detallando los 

componentes y las tensiones esperables. El objetivo es a la salida tener la tensión 

suficiente para disparar un MOSFET, ya que esto serviría como el interruptor que 

indicaría la presencia de corriente. 

Seguidamente, se especificará el proceso de diseño de la placa desde el circuito 

estudiado y el diseño del transformador y sus ensayos.  

Teniendo el prototipo ya construido, se detallarán las pruebas realizadas en los 

laboratorios, los cambios de componentes necesarios y la funcionalidad de la placa. 

También se incluirá unas líneas de desarrollo futuro, que serán estudiadas por la 

empresa para la industrialización del detector de tensión. 

Finalmente, se incluirá tanto los anexos y referencias mencionadas durante el trabajo, 

así como una estimación de presupuestos y tiempos del mismo, para terminar con los 

índices y abreviaturas utilizadas. 

  



1. El circuito 
 

Como se indica en el resumen, desde el primer momento se tuvo el esquemático del 

circuito disponible, al que se procedió a analizar desde el software LTSpice. Éste incluye 

en su base de datos la mayoría de componentes estándar como resistencias o 

condensadores, por lo que, salvo el DIAC, que se detallará más adelante, todos los 

componentes se encontraron de las librerías del programa. 

 

 

Figura 1.1: Esquema general del circuito en el software LTSpice. 

 

En la parte izquierda, se tiene una fuente de tensión alterna, que sería la entrada del 

circuito.  

La UIC (International Union of Railways) tiene normalizado el voltaje utilizado para el 

equipamiento conectado a líneas de tren en su publicación UIC Leaflet 600, disponible 

en el Anexo [2]. 

 

Figura 1.2: Tabla de voltajes para equipamiento conectado a líneas de tren. 



 

Por este motivo, en la simulación utilizamos 3kV de entrada. 

La gran mayoría de esta alta tensión está soportada por las dos resistencias de entrada 

R1 y R2, de 1MΩ cada una. Pasadas estas dos resistencias, se está más bien en una 

tensión intermedia sobre los 50 V.  

Tras ellas, un rectificador de cuatro diodos transforma la entrada de alterna en corriente 

continua. 

 

Figura 1.3: En rojo, la tensión antes del rectificador; en verde, la tensión rectificada. 

 

Antes del transformador tenemos un condensador C2 en paralelo con un diodo Zener 

D5, y el DIAC SMBD3. Al ser el componente más complejo del circuito, conviene detallar 

su funcionamiento. 

 

Figura 1.4: Relación tensión-intensidad en un DIAC. Imagen por electromundo.pro. 

 



El DIAC es un interruptor semiconductor bidireccional que sólo conduce la corriente 

cuando se ha superado una determinada tensión de ruptura. En ese momento, la 

resistencia del componente disminuye y se comporta como un conductor. Cuando el 

flujo de corriente caiga por debajo de un valor particular conocido como corriente de 

mantenimiento, el DIAC vuelve a no conducir [4]. En este caso, esa corriente es de 28 

V. 

En cuanto el DIAC se dispara, el condensador C2 comienza a descargar y a devolver al 

DIAC a su estado de conducción. Por tanto, se tiene de manera cíclica unos pequeños 

pulsos de tensión llegando al transformador. 

 

 

Figura 1.5: En verde, la tensión en el DIAC; en rojo, la tensión entrante en el transformador. 

Dado que LTSpice no incluye entre sus librerías estándar ningún componente de tipo 

DIAC, se tuvo que incluir manualmente. Se encontraron desde la página de 

mikrocontroller.net algunos modelos [5], entre los cuales el SMDB3 deseado. El código 

se tuvo que modificar, pudiéndose encontrar en el Anexo [3]. 

Por otro lado, el Zener evita que se supere un cierto valor de tensión, en este caso el 

elegido nos deja conducir hasta los 51V. De esta manera, se tiene un ciclo controlado 

de tensiones medias que le llegan al transformador. 

Para la simulación, elegimos un transformador ideal, por lo que se indica que el 

coeficiente de acoplamiento es 1. 

En el secundario, se controla la tensión deseada pasante a la salida. La resistencia R5 

permite ajustar la tensión en la salida en R7, y el diodo LED D7 facilita en el prototipo 

comprobar si pasa corriente. 

Los pulsos que llegan desde el transformador van cargando el condensador C3, que se 

descarga en cuanto no hay corriente, y se va formando una tensión continua a la salida 

por la descarga continua hasta llegar a un equilibrio. 

 

 

 

 



 

El objetivo es disparar la tensión umbral de un MOSFET, así que la salida debería ser 

como mínimo 5 V para asegurarlo. Con menos tensión es probable que se active, pero 

se desea tener un margen de seguridad. 

 

 

Figura 1.6: Tensión a la salida. 

 

Como se observa, se observa la tensión deseada, sin superarla por un margen 

demasiado alto por seguridad. 

  



2. La PCB 

 

Para el desarrollo de la placa se utilizó el software Altium, que permite diseñar la PCB 

en base a circuitos electrónicos. 

 

Figura 2.1: Esquemático en Altium del circuito. 

 

Se rehizo el esquemático del circuito en Altium para poder pasar al diseño de la PCB. 

Sin mayor profundidad, se decidió que todos los componentes fueran con huella “thru 

hole” para facilitar el soldado del prototipo. Todos tenían unas huellas ya predefinidas al 

ser componentes estándar, salvo el DIAC. En su ficha de datos del fabricante, se 

encontró su diseño. 

 

Figura 2.2: Formas del DIAC SMBD3 disponibles según el fabricante. 

 

Al estar disponible en formato “thru hole”, se optó por ese diseño de huella como el resto 

del circuito, y se diseñó la siguiente placa: 



 

Figura 2.3: Placa PCB 

Se intentó minimizar el espacio de la placa entre los elementos del primario y del 

secundario para reducir el tamaño de la PCB. De igual manera, se separaron los bornes 

de entrada al estar tratándose de alta tensión, y se separó el transformador. 

Esto será detallado más adelante en el apartado de “Líneas Futuras”, pero la 

industrialización de la placa requeriría un diseño que tuviese en cuenta las líneas de 

fuga.  

Finalmente, las dimensiones del prototipo eran de 115mm de largo por 38 de ancho, 

aceptables para manejar fácilmente. 

Teniendo las medidas, también serviría para poder acotar las dimensiones del 

transformador, ya que el núcleo no podía ser mucho más grande que las dimensiones 

de la PCB. 

 

  



3. El transformador 

 

El transformador debía cumplir requisitos geométricos definidos por el tamaño de la 

placa, y requisitos eléctricos. 

Cabe comentar que también habría que comprobar que el transformador no sature con 

la frecuencia aplicada. Sin embargo, al tratarse de unos picos de tensión debidos al 

DIAC, representados en la Figura 1.5, esto jamás ocurriría. 

Por su facilidad para arrollar alrededor y de simulación, se eligió utilizar dos núcleos de 

ferrita en U.  

 

Figura 3.1: Núcleo en doble U 

Teniendo la forma elegida, se seleccionó entre las páginas de los proveedores más 

habituales (Mouser, Digikey, Magnetics…) unos núcleos de ferrita con las siguientes 

características: 

- Tamaño adecuado, alrededor de los 30 cm de largo teniendo en cuenta ambos 

núcleos. 

- Cantidad mínima de encargo de 1, ya que es común lotes por cientos o miles 

para grandes industrias. 

- 𝐴𝐿 adecuada. 

El factor de inductancia [6] se define como: 

𝐴𝐿 =
𝐿

𝑁2
 

Siendo L la inductancia deseada y N el número de vueltas por arrollamiento. 

 



Con todo esto en consideración, el núcleo seleccionado se incluye en el Anexo [4], cuyo 

precio unitario no es prohibitivo. 

Sus dimensiones son:  

 

Figura 3.2: Dimensiones del núcleo elegido, según la página del fabricante. 

Juntando ambos núcleos, sus dimensiones quedarían: 25,4mm x 37,8 mm x 6,6mm. 

Su 𝐴𝐿 = 695 nH así que: 

𝐴𝐿 =
𝐿

𝑁2
⇒ 𝑁 = √

𝐿

𝐴𝐿
 

En el primario: 

𝑁1 = √
60𝜇𝐻

695𝑛𝐻
≈ 9 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

En el secundario: 

𝑁2 = √
120𝜇𝐻

695𝑛𝐻
≈ 13 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

Ambos valores son asequibles, por tanto, el núcleo cumple todas las características 

deseadas. 

 

 

 

 

 



ANSYS es un software interactivo de alto rendimiento que utiliza el Análisis de 

elementos finitos (FEA) para resolver problemas eléctricos o magnéticos. ANSYS 

Maxwell resuelve los problemas de campo electromagnético resolviendo las ecuaciones 

de Maxwell en una región finita del espacio, con las condiciones de contorno apropiadas 

y condiciones iniciales especificadas. De esta manera, se garantiza la solución única. 

∇ × 𝑯 = 𝑱 +
𝜕𝑫

𝜕𝒕
 

∇ × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝒕
 

∇ ∙ 𝑫 = 𝜌 

∇ ∙ 𝑩 = 0 

Según estemos buscando una solución electrostática o magnetostática, el solucionador 

seleccionará las ecuaciones adecuadas. Su método de resolución detallado puede 

encontrarse en el manual del software: ANSYS Maxwell V16 Training Manual [7]. 

El diseño en el software es el siguiente: 

 

Figura 3.3: Diseño del transformador en ANSYS. 



El núcleo es de ferrita (𝜇𝑟 = 12), el cable es de teflón (𝜇𝑟 = 2.1) y el recubrimiento es 

poliestireno (𝜇𝑟 = 2.6). Los cables tienen un diámetro ∅ = 1𝑚𝑚 y los recubrimientos ∅ =

1.5 𝑚𝑚.  

El objetivo de la simulación es determinar si aparece el indeseado efecto corona. Se 

trata de una descarga, en ocasiones luminosa, debida a la ionización del gas que rodea 

a un conductor en el cual existe un gradiente de potencial superior a un determinado 

valor. En ese caso, se producirían descargas parciales, que generan ozono y este 

atacaría químicamente a los aislantes, que se romperían al cabo del tiempo [8]. 

 

Figura 3.4: Efecto corona en una línea aérea de transmisión 

Esto aparece justo en este caso, en el de tensiones altas, y debe evitarse superar el 

umbral de 3kV/mm en el aire. Incluso por margen de seguridad, no se debería superar 

los 2.8kV/mm. 

Para ello, se simulará en ANSYS el funcionamiento en el caso de cortocircuito, en el 

que todo el devanado de alta tensión está a un medio de la tensión de entrada. Se 

utilizará el caso figurante en la Figura 1.2 como el más desfavorable en el que vamos a 

tener tensión por al menos cinco minutos, 3900 V. En este caso, el núcleo de ferrita es 

conductor y el secundario está a 0V. 

  



Para ello, se definirá como límite de la simulación (el caso en el que el voltaje es igual a 

0) un tipo “Balloon”, que se extiende en todas direcciones un cubo lo suficientemente 

grande para ver la simulación sin problema. 

 

Figura 3.5: El límite tipo Balloon aplicada a la simulación. 

Ahora, se aplica la tensión comentada en el devanado del primario. 

 

Figura 3.6: Excitación del devanado del primario a 0.5*3900=1950V. 



El resultado es el siguiente: 

 

Figura 3.7: Resultados de la simulación en ANSYS. 

El campo no supera 0.172kV/mm, por lo que se cumple el margen de seguridad, y no 

se dará el efecto corona.  

Cada pasada del cable está separada por 1.8mm, lo que se considera una distancia 

realista, pero influye en el resultado. 

Para asegurar que no se trata de un caso particularmente favorable, se volvió a simular, 

esta vez con los cables sin separación ni del núcleo, ni entre ellos. 



 

Figura 3.8: Campo eléctrico generado en el transformador en el caso más desfavorable. 

En este caso, el campo eléctrico generado se encuentra menos uniformemente 

distribuido, pero el pico es mayor. Sin embargo, tampoco supera los 0.314 kV/mm, por 

lo que tampoco se daría el caso de efecto corona. 

Por comprobar la coherencia con el caso contrario, se simuló con los cables separados 

una distancia de 2.5 mm. 



 

Figura 3.9: Campo generado en el caso de mayor separación entre devanado. 

Como se esperaba, el campo está más uniformemente distribuido, sin embargo, el pico 

del campo no es superior a 0.111 kV/mm, por lo que en ningún caso se dará el efecto 

corona. 

Otra prueba a considerar sería la de tensión de prueba de rigidez dieléctrica, a 9,5kVef, 

50 Hz durante 1 minuto. Esto mediría la capacidad del aislante de aguantar esta 

sobretensión sin que se produzcan descargas parciales. La empresa indicó con 

antelación que con los cables de teflón utilizados no sería ningún problema, ya que los 

plásticos aguantan entre 20 y 40kV/mm. La especificación del cable puede encontrarse 

en el Anexo [5]. 

  



4. El prototipo y los ensayos 
 

1. Ensayos en el laboratorio 
 

Salvo el transformador, que tardaba más por envío, el resto de componentes y la PCB 

fueron llegando al laboratorio. El siguiente paso fue montar la placa, soldando con 

estaño los diferentes componentes. Las resistencias, diodos y condensadores fueron 

elegidos del material de laboratorio. 

 

Figura 4.1: Prototipo con los componentes soldados. 

Para poder realizar pruebas mientras se esperaba al núcleo encargado, se utilizó un 

núcleo del laboratorio del que se pudo encontrar referencia, para poder calcular las 

vueltas necesarias al arrollamiento. Su hoja de referencia se incluye en el Anexo [6]. 

Su 𝐴𝐿 = 81𝑛𝐻, por tanto: 

𝐴𝐿 =
𝐿

𝑁2
⇒ 𝑁 = √

𝐿

𝐴𝐿
 

 

En el primario: 

𝑁1 = √
60𝜇𝐻

81𝑛𝐻
≈ 27 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

 



En el secundario: 

𝑁2 = √
120𝜇𝐻

81𝑛𝐻
≈ 38 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

 

 

Figura 4.2: Prototipo con el transformador y conectores banana para la entrada. 

 

Como entrada, se conectará los conectores de tipo banana a una fuente de corriente 

alterna. La fuente es 6834B de Hewlett-Packard, que llega hasta los 300V, cuyas 

especificaciones vienen en la referencia [9]. 

Se cambiaron las resistencias de entrada R1 y R2 a unas más pequeñas, ya que están 

diseñadas para aguantar mucho más voltaje, y lo conectamos a la fuente. 



 

Figura 4.3: Fuente de corriente alterna a 150V conectada al prototipo. 

 

A la salida, con las resistencias y la entrada seleccionadas, se esperan unos 5V en 

salida. Se midió con sondas diferenciales para visualizar en el osciloscopio el resultado 

en la salida, la resistencia R7. 

 

Figura 4.4: Lectura del osciloscopio aplicando 150V de corriente alterna. 

Por último, y llevando al límite las capacidades del laboratorio de la escuela se decidió 

probar con una fuente de corriente continua a 1kV que ningún componente sufría 

desperfectos. 



 

Figura 4.5: Fuente de continua a 1kV conectada al prototipo. 

Se conectó a 1kV la fuente, con una intensidad baja para estar trabajando a baja 

potencia. Finalmente, ni la placa ni los componentes sufrieron contrariedad alguna, por 

lo que los ensayos en el laboratorio de la escuela se dieron por finiquitados. 

  



2. Ensayos en las instalaciones de la empresa 

 

Tras concretar una fecha para visitar las instalaciones de la empresa, se adecuó el 

prototipo para trabajar con alta potencia. 

 

Figura 4.6: Prototipo tras las pruebas en la empresa. 

Se cambiaron principalmente dos componentes, las resistencias de entrada R1 y R2, 

que, aunque no se varió su valor en Ohmios, se tuvo en cuenta la potencia disipada 

para no quemarlas. Para ello, ya que la PCB no estaba diseñada con huellas para otro 

tipo de resistencias, se conectaron cuatro resistencias de 250kΩ en serie, consiguiendo 

el mismo 1MΩ que anteriormente.  

El otro componente fue el transformador, ya que los cables utilizados en el laboratorio 

no estaban pensados para soportar las pruebas a alta tensión. Con un núcleo de las 

instalaciones de la empresa, detallado en la referencia [10] como el de material CF197, 

se diseñó un nuevo transformador. Al haber cambiado algún componente, se quiso 

hacer mayor la relación de transformación para tener a la salida una tensión algo más 

elevada. 

Con el nuevo transformador, se tiene: 

𝐿1 = 𝐴𝐿 ⋅ 𝑁1
2 = 8200𝑛𝐻 · 62 = 295𝜇𝐻 

𝐿2 = 𝐴𝐿 ⋅ 𝑁2
2 = 8200𝑛𝐻 · 132 = 1358𝜇𝐻 

De esta manera, a la salida se tenía entre 7 y 8 V. 



 

Figura 4.7: Lectura del osciloscopio a la salida. 

Las pruebas se realizaron tanto a corriente continua como a corriente alterna, y se 

comprobó que el circuito aguantaba correctamente tensiones superiores a los 4kV de 

pico, y de manera continua todas las indicadas en la Figura 1.2. 

 

Figura 4.8: Imagen en detalle del ensayo del circuito a corriente alterna. 



 

Figura 4.9: Imagen en detalle del ensayo del circuito a corriente continua. 

La salida era ampliamente suficiente para disparar un MOSFET, por tanto, el prototipo 

es satisfactorio, y se decidió dar por finalizados los ensayos. 

  



5. Justificación de los parámetros 
 

Comparando de nuevo el circuito inicial en la Figura 0.1 con el definitivo en la Figura 

1.1, algunos de los parámetros de los componentes han sido modificados. 

 

Figura 0.1 

 

 

Figura 1.1 

 

Muchos de los cambios tienen su explicación durante las pruebas del prototipo, por lo 

que se incluyen las justificaciones tras explicar los ensayos realizados. 

  



1. El condensador C2 y las Resistencias R1 y R2 

 

Las resistencias R1 y R2 han variado respecto de su valor original por probarlo a una 

tensión más baja, y se han ido modificando a menudo según los ensayos que se 

ejecutaban. 

El condensador C2 se carga desde la fuente de entrada a través de las resistencias de 

entrada. Cuando el DIAC se activa, se descarga este mismo condensador después del 

puente rectificador de diodos.  

Para que este ciclo continúe ocurriendo, la carga del condensador no puede estar 

encima de la descarga, ni ser demasiado pobre para su capacidad. Por ello para los 

ensayos de baja tensión se cambió el original de 100nF por uno de 47nF, que resultaría 

más fácil de cargar al estar con corrientes bajas. A partir de este cambio, se 

dimensionaron las resistencias de entrada. 

 

 

Figura 5.1: Circuito con tensión de entrada menor y resistencias altas. 

Si se mantuviesen resistencias elevadas para una entrada más pequeña, la corriente 

tras ellas sería muy reducida debido a la ley de Ohm. 

𝑉 = 𝐼 ⋅ 𝑅 ⇒  𝐼 =
𝑉

𝑅
  

Esto provoca que el condensador no se cargue lo suficiente después de la activación 

del DIAC, por lo que cuando este se activa, no se descarga apenas corriente.  



 

Figura 5.2: Salida en el caso en el que las resistencias de entrada son demasiado altas. 

A la salida, se tiene una tensión irrisoria de apenas 0.11 fV, por lo que la funcionalidad 

no se cumple. 

 

Figura 5.3: Circuito con tensión de entrada menor y resistencias bajas. 

En el caso contrario, en el que se mantuviesen unas resistencias demasiado bajas para 

una tensión alta, la corriente de carga del condensador sería demasiado alta. Esto 

provocaría una carga constante del condensador, por lo que tampoco se conseguiría la 

oscilación necesaria. 



 

Figura 5.4: Salida en el caso en el que las resistencias de entrada son demasiado bajas. 

Al no dispararse el DIAC de forma cíclica, a la salida tampoco tendríamos un resultado 

con el que poder medir la tensión. 

Experimentalmente, se ha comprobado los límites de resistencia para los voltajes 

utilizados. 

Límite inferior (Ω) Voltaje (V) Límite superior (Ω)
- 150 120k

17k 300 297k

99k 1000 1120k

327k 3000 3280k

 

Figura 5.5: Límites inferior e inferior de las resistencias de entrada para los voltajes utilizados. 

Para las pruebas finales de alta tensión, se decidió utilizar unas resistencias de 1000kΩ, 

ya que muestran correctamente el funcionamiento del prototipo entre 900 V y 9000 V, lo 

que da un margen amplio para los ensayos. 

  



2. Relación de transformación 

 

En cuanto al transformador, originalmente se tenía una relación de transformación 2:1. 

Los requisitos del núcleo por tamaño hacían una L relativamente pequeña, por lo que a 

la salida tendríamos una tensión reducida debido a la relación entre tensión e intensidad 

en una bobina. 

𝑉 = −𝐿 ⋅
ⅆ𝐼

ⅆ𝑡
 

Por ello, se decidió invertir la relación de transformación, para hacerla 1:2 y elevar 

finalmente en el secundario la tensión a la salida.  

En las instalaciones de Ingeniería de la Viesca, se aumentó de nuevo a 1:4 con el nuevo 

núcleo, ya que a la salida se tenía cerca de 5V antes del cambio, y se prefería alcanzar 

los 8V vistos en la Figura 4.7. 

  



3. La Resistencia R5 

 

Otra de las modificaciones que se efectuaron para tener una salida mayor fue cambiar 

el valor de la resistencia R5. 

Originalmente, su valor era de 220 Ω, sin embargo, dadas las modificaciones en el 

circuito, a la salida necesitábamos más tensión. 

 

Figura 5.6: Salida con R5 = 220 Ω. 

La tensión no llegaba a los 4V de esta manera. 

 

 

Figura 5.7: Circuito en el secundario. 

 



El rol de R5, al estar en paralelo con R6 y aplicando la segunda ley de Kirchoff, es 

regular la tensión que llega a la salida, por tanto, al aumentar la R ante una misma 

intensidad: 

𝑉 = 𝐼 ⋅ 𝑅 

Al aumentar la tensión en R5, aumentaremos la tensión en la salida hasta el resultado 

esperado en la Figura 1.6. 

  



6. Análisis paramétrico 
 

Dado que las reglas de diseño iniciales no son muy firmes, se va a incluir un análisis 

paramétrico para los componentes del circuito. 

Para las resistencias de entrada, ya se ha hecho, y el rango en el que pueden variar se 

ha incluido en la Figura 5.5.  

Para el resto de componentes, se va a tomar el caso de 3 kV de entrada y se va a variar 

el parámetro hasta que el circuito deje de comportarse como debería en la simulación 

de LTSpice. Esto incluye tener a la salida una tensión en R6 superior a los 5 V e inferior 

a los 20 V. 

1. El condensador C1 

Bajando su capacidad hasta los 2nF, se obtendría: 

 

Figura 6.1: Salida con C1= 2nF. 

Reconocemos esta forma de onda parecida a la Figura 5.4, está relacionada con el 

incorrecto ciclo de disparo del DIAC. 

Si subimos su capacidad hasta los 104nF, se obtendría: 

 

Figura 6.2: Salida con C1=104nF. 



En este caso, tampoco se obtendría una tensión suficiente a la salida para activar el 

MOSFET. También se debe a una corriente de carga demasiado baja para el 

condensador C2, con lo que no se conseguiría un ciclo adecuado.  

 

2. La resistencia R3 

Si se baja su resistencia hasta los 42kΩ: 

 

Figura 6.3: Salida con R3=42kΩ. 

No se obtendría suficiente corriente para efectuar el ciclo. 

Sin embargo, R3 no tiene límite superior, ya que el circuito continuaría funcionando 

hasta con 100MΩ según la simulación. Esto se debe a que sólo se estaría produciendo 

que la corriente que pasa por R3 se hiciese cada vez más pequeña, a unos niveles en 

los que no produciría ningún cambio en el resto del circuito. 

 

3. El condensador C2 

Su importancia en el ciclo del DIAC se ha explicado en el apartado de justificación de 

parámetros, pero no se ha efectuado el análisis paramétrico del componente. 

 

Figura 6.4: Salida con C2=10nF. 



Con 10nF, la funcionalidad se conserva, sin embargo, ya se tiene menos de 5V en la 

salida. Podría ser aceptable, pero dado que se quiere trabajar con mayor margen, se 

establecerá como límite inferior. 

Con 86nF se tiene: 

 

Figura 6.5: Salida con C2=86nF. 

De nuevo, el ciclo afecta a la funcionalidad del circuito. 

 

4. El diodo Zener D5 

El diodo también es clave en la regulación del ciclo, por lo que evidentemente, cualquier 

valor que limite la tensión mostrada en la Figura 1.5, también provocará la 

disfuncionalidad del circuito. 

Tomando el siguiente diodo con tensión Zener más baja, de 36 V, se obtiene: 

 

Figura 6.6: Salida con D5 con 36V de tensión Zener. 

Sin embargo, y como es lógico, límite superior no tenemos, y llegando hasta los diodos 

de tensión Zener 100 V, el máximo disponible en LTSpice, el circuito funciona 

correctamente. 

 



5. La resistencia R4 

Justo antes del transformador, regula la corriente que va a pasar al secundario, por lo 

que al bajarla a 10 Ω se tiene: 

 

Figura 6.7: Salida con R4=10Ω. 

Una respuesta más rápida, pero que empezaría a ser demasiado alta para la salida. 

En cambio, al subirla a 125 Ω: 

 

Figura 6.8: Salida con R4=125Ω. 

La salida no llega a 5V. De nuevo, la funcionalidad se alcanzaría, pero sería deseable 

alcanzar una tensión más alta. 

 

 

 

 

 

 



6. La inductancia en el transformador 

 

Manteniendo la relación de transformación en 1:2 pero bajando las inductancias a 

40μH y 80μH se tendría: 

 

Figura 6.9: Salida con L1=40𝜇𝐻 y L2=80𝜇𝐻. 

Si se aumenta a 2mH y 4mH se tendría: 

 

Figura 6.10: Salida con L1=2mH y L2=4mH. 

 

Cualquiera de estas dos configuraciones estaría fuera del rango deseado. 

 

 

 

 

 

 



7. La resistencia R5 

Su influencia ha quedado estudiada en la justificación de los componentes. En cuanto a 

su dimensionamiento, si se baja a 300 Ω se tiene: 

 

Figura 6.11: Salida con R5=300 Ω. 

Sin embargo, no tiene límite superior ya que la corriente que circula por su rama está 

limitada por la capacidad del condensador C3 descargando a la salida. En este caso, 

nunca superará los 20V que se ha indicado como límite. 

 

8. El condensador C3 

Este condensador tiene que almacenar la corriente que le llega desde el transformador 

y descargarlo en la salida para formar la tensión constante a la salida. 

Si se baja su capacidad a 50nF: 

 

Figura 6.12: Salida con C3=50nF. 

Puede que sigamos siempre por encima de 5 V, pero esta oscilación no es deseable 

para la salida.  

 



Si su capacidad pasa a ser 5 μF: 

 

Figura 6.13: Salida con C3=5𝜇F. 

Cumple su objetivo, pero empieza a ser demasiado lento. No llega a cumplir los 

requisitos hasta los 3 segundos y sería deseable una respuesta más rápida. 

 

9. La resistencia R6 

Como no podía ser de otra manera, la resistencia influye en la tensión a la salida. 

Si se baja la resistencia a 700kΩ:  

 

Figura 6.14: Salida con R6=700kΩ. 

Si se aumenta demasiado, ocurre lo mismo que con la resistencia R5, se estabiliza 

siempre antes de los 20V. 

 

 

 

 



10. Resumen 

Con todos los datos recopilados, se recogió en una tabla el análisis completo. 

Componente Valor empleado Límite inferior Límite superior Precisión
R1 1000kΩ 327kΩ 3280kΩ 67,30%

R2 1000kΩ 327kΩ 3280kΩ 67,30%

C1 10nF 3nF 103nF 70,00%

R3 660k 43k - 93,48%

C2 47nF 10nF 86nF 45,35%

D5 51 V 36 V - -

R4 100Ω 10Ω 230Ω 90,00%

L1 60µH 40µH 2mH 33,33%

L2 120µH 80µH 4mH 33,33%

R5 10kΩ 300Ω - 97,00%

C3 1µF 40nF 5µF 80,00%

R6 1000kΩ 700kΩ - 30,00%

 

Figura 6.15: Tabla de análisis paramétrico de los componentes. 

Se incluye la precisión paramétrica que se debe incluir en los elementos del circuito 

desde el diseño que estamos utilizando. Para el diodo Zener, dado que LTSpice utiliza 

modelos reales de diodos, solo se puede valorar valores puntuales de tensión Zener, 

por lo que se ha decidido no incluir la precisión.  



7. Líneas de desarrollo 
 

Al ser un proyecto en cooperación con la Ingeniería de la Viesca, se trata de un problema 

industrial real, y nos indicaron que varias de las líneas de desarrollo futuro tenían que 

ver con la industrialización del producto. 

Varios de los problemas del prototipo actual ya han sido comentados a lo largo del 

trabajo, en particular los concernientes a la disipación de potencia y las líneas de fuga.  

La mayoría de resistencias o no están a alta tensión, o su tensión va por pulsos, por lo 

que no van a tener que disipar mucha potencia. Las resistencias que van a estar más 

exigidas son R1 y R2, ya que: 

 

𝑃 = 𝑉 ⋅ 𝐼 =
𝑉2

𝑅
=  

32𝑘𝑉

1𝑀𝑂ℎ𝑚
≈ 1 𝑊 

 

Esto coincide con el resultado de la simulación: 

 

Figura 7.1: Media de potencia disipada por la resistencia R1. 

Las resistencias, suelen disipar realmente entorno a un 25% de lo especificado por el 

fabricante, por lo que, como medida de seguridad, vamos a estar buscando una 

resistencia capaz de disipar 5W. Una resistencia que cumpliese todas las 

especificaciones puede ser la serie ROX 150 del Anexo [7].  

Esta resistencia, mediría de largo 38mm, por lo que su huella tendría que ser mucho 

más larga que en el diseño de la PCB actual. 

Esta distancia a ampliar, también va en consonancia con la necesaria para la 

industrialización debido a las líneas de fuga. Se trata de un parámetro para el diseño del 

aislamiento en las placas electrónicas [11]. En nuestro caso, aplica la norma UNE-EN 

50124-1 de distancias mínimas de líneas de fuga para aplicaciones ferroviarias. 

Según las condiciones indicadas en la normativa, se trata de un material de clase IIIA, 

con condiciones ambientales PD1, por tanto, debemos separar 6mm/kV como mínimo 

los elementos separados por tal potencial.  

 

 



Si contamos con 4kV como entrada, ya que es la tensión más alta que puede aparecer 

según el Anexo [2], esto debería alejarnos 24 mm los puntos de entrada. Esto se 

cumpliría con las resistencias indicadas en el Anexo [7], así que entre esos puntos no 

habría problema. Sin embargo, en la entrada se necesitaría más distancia de la actual. 

 

 

Figura 7.2: Distancia entre terminales de entrada en la placa original. 

Bastaría con alejarlo 1 mm más.  

Por seguridad, también convendría alejar los bornes del transformador, y no ceñirse a 

la huella predefinida por Altium.  

El software permite mediante la herramienta Footprint Wizard crear o importar librerías 

de huellas [12]. En el esquemático del circuito, podemos asociar cualquiera de estas 

nuevas huellas a los componentes deseados, para crear una PCB realista con los 

elementos diseñados. 

Para las nuevas resistencias, se ha creado una huella manualmente, simplemente 

alejando los terminales 38 mm y agregando la serigrafía típica utilizada en las huellas 

de las resistencias. 

 

Figura 7.3: Huella de las nuevas resistencias seleccionadas. 

 

 

 



Después, se asociaron ambas resistencias de entrada a las nuevas huellas, de las que 

Altium ya genera un modelo 2D. 

 

Figura 7.4: Footprint generado en 2D por Altium para su uso en la PCB. 

Con todo en consideración, se ha creado un nuevo diseño de PCB que cumpla todas 

las especificaciones. 

 

Figura 7.5: PCB que cumpliría los requisitos discutidos. 

Ahora los terminales de entrada están a 27 mm de distancia, y los bornes del 

transformador a 25mm, por lo que se cumplirían los requisitos de las distancias de las 

líneas de fuga. Las nuevas resistencias disiparían el calor adecuadamente, y el resto de 

componentes no tendrían contraindicaciones en cuanto a la disipación. 

Con todo, la placa ahora mediría 134 mm x 38 mm, y seguiría teniendo un tamaño 

manejable. 

 



Resultados/Conclusiones 

El circuito cumple su propósito inicial: recibir una corriente continua o alterna de alta 

potencia a la entrada, y tener a la salida una corriente continua de un voltaje pequeño. 

El detector funcionaría en cualquier catenaria de la red ferroviaria española, ya que 

todas funcionan a 3kV, y como se ha comprobado en el apartado 5, el rango de 

funcionamiento con las resistencias instaladas es de 900 V a 9kV. En el caso en el que 

se pretenda utilizar para otro tipo de voltajes, como los 15kV de Alemania o los 25kV de 

parte de Francia, se podría diseñar cambiando las resistencias de entrada. 

 

Figura 7.6: Sistemas de electrificación ferroviaria en Europa.  

La PCB cumplió su propósito para el prototipo, teniendo en cuenta que la mayoría de 

los ensayos se realizaron a bajas tensiones. De todos modos, se diseñó posteriormente 

una placa que pudiese rendir en mayores circunstancias. 

Finalmente, el transformador diseñado en la Figura 3.3 para los ensayos en ANSYS no 

llegó a tiempo para probarse en el prototipo, pero se utilizaron unos de inductancia 

similar con el material disponible. La relación de transformación fue la misma, por lo que 

los resultados medidos a la salida debían ser los mismos. 

En general, todas las pruebas realizadas fueron positivas, y, aunque se discutieron 

algunas líneas futuras de desarrollo, la empresa se encargará del siguiente diseño, apto 

para su industrialización. 
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Anexos 
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[3] 

 

****************************************************************

******* 

*     DIAC PSpice Models                    * 

****************************************************************

*******  

* This DIAC model simulates: 

*Tr:      Rise time (in µs) 

*Vbo:   Break over voltage  

*Delta_V: Dynamic breakover voltage 

*Ibo:     Breakover current   

* 

*All these parameters are constant, and don't vary neither  

*with temperature nor other parameters. 

****************************************************************

******* 

 

*$ 

.SUBCKT DIAC DIAC_IN DIAC_OUT PARAMS: 

+Tr=0.342 

+Vbo=13.6V 

+Delta_V=19V 

+Ibo=15uA 

* 

*Tr:      Rise time (in µs) 

*Vbo:   Break over voltage  

*Delta_V: Dynamic breakover voltage 

*Ibo:     Breakover current 

 

******************************* 

* Power circuit * 

******************************* 

* 

******************************* 

*Switch circuit* 

******************************* 

S_S1         N01041 N01060 N02098 DIAC_OUT _S1 

D_D1         N06161 N01041 DZ19V  

D_D2         N06161 N01060 DZ19V  

D_D3         N10655 N01060 DZ14V  

D_D4         N10655 DIAC_OUT DZ14V  

V_IDIAC1     DIAC_IN N01041 DC 0Vdc AC 0Vac       

C_C1         N02098 DIAC_OUT 1u IC=0    

R_R1         N02098 TRG  {1.462*Tr}   

RS_S1        N02098 DIAC_OUT 1G 

E_ABM1       TRG DIAC_OUT VALUE { 

IF(ABS(I(V_IDIAC1))>{Ibo},1,0)}     

C_C2         DIAC_IN DIAC_OUT 10p 

 

******************************* 

* Switch Model * 

******************************* 

.MODEL        _S1 VSWITCH Roff=1e7 Ron=2.2 Voff=0.1V Von=0.99V 



******************************* 

* Diodes Model * 

******************************* 

.model DZ14V   D(Is=3.142f Rs=0.1 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 

M=.3282 

+  Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.973n Nr=2 Bv={Vbo} Ibv=.14467 

Nbv=1.093 

+  Ibvl=.1m Nbvl=1.2722 Tbv1=001433.3u) 

* 

.model DZ19V D(Is=6.994f Rs=5.612 Ikf=0 N=1 Eg=1.11 M=.2906 

+      Vj=.75 Fc=.5 Isr=2.088n Nr=2 Bv={Delta_V} Ibv=.17098 

Nbv=1.2072 

+      Ibvl=2.002m Nbvl=1.1457 Tbv1=888.89u) 

* Vz = 18 @ 14mA, Zz = 37 @ 1mA, Zz = 11 @ 5mA, Zz = 7.9 @ 

20mA 

.ends    

* 

****************************************************************

***** 

*     Standard DIACs definition       * 

****************************************************************

***** 

* 

*$ 

.subckt DB3G1 A K G 

X1 DIAC_IN DIAC_OUT DIAC params: 

+Tr=0.342 

+Vbo=10V 

+Delta_V=22V 

+Ibo=10uA 

* 2017 / ST / Rev 0 

.ends 

*$ 

.subckt DB3TG DIAC_IN DIAC_OUT 

X1 DIAC_IN DIAC_OUT DIAC params: 

+Tr=0.342 

+Vbo=13.6V 

+Delta_V=19V 

+Ibo=6uA 

* 2008 / ST / Rev 1 

.ends 

*$ 

.subckt DB3 DIAC_IN DIAC_OUT 

X1 DIAC_IN DIAC_OUT DIAC params: 

+Tr=0.342 

+Vbo=13.6V 

+Delta_V=19V 

+Ibo=10uA 

* 2008 / ST / Rev 0 

.ends 

*$ 

.subckt DB4 DIAC_IN DIAC_OUT 

X1 DIAC_IN DIAC_OUT DIAC params: 

+Tr=0.342 

+Vbo=21.6V 

+Delta_V=19V 



+Ibo=10uA 

* 2008 / ST / Rev 1 

.ends 

*$ 

.subckt SMDB3 DIAC_IN DIAC_OUT 

X1 DIAC_IN DIAC_OUT DIAC params: 

+Tr=0.102 

+Vbo=28.0V 

+Delta_V=19V 

+Ibo=4uA 

* 2008 / ST / Rev 0 

.ends 

*$ 

.subckt TMMDB3TG DIAC_IN DIAC_OUT 

X1 DIAC_IN DIAC_OUT DIAC params: 

+Tr=0.342 

+Vbo=13.6V 

+Delta_V=19V 

+Ibo=50uA 

* 2010 / ST / Rev 0 

.ends 

*$ 

.subckt TMMDB3 DIAC_IN DIAC_OUT 

X1 DIAC_IN DIAC_OUT DIAC params: 

+Tr=0.342 

+Vbo=13.6V 

+Delta_V=19V 

+Ibo=10uA 

* 2010 / ST / Rev 0 

.ends 

*$ 
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Presupuesto 

 

En la estimación del presupuesto del proyecto se van a incluir: 

- El precio de los componentes, aunque generalizado ya que muchos de ellos 

era material del laboratorio y no tuvo que comprarse. Se incluye la PCB y el 

núcleo del transformador. 

- Las horas de ingeniería empleadas. 

- Las licencias y las normativas empleadas. 

Con todo ello, esta es la tabla de presupuesto: 

Elemento Precio unitario Cantidad Coste total
Resistencias 0,10 € 12 1,20 €

Condensadores 2,00 € 3 6,00 €

Diodos 0,15 € 8 1,20 €

DIAC 0,30 € 3 0,90 €

PCB+envío 4,00 € 5 20,00 €

Núcleos 1,16 € 2 2,32 €

Cable teflón 0,85€/m 0,6 0,50 €

Cable banana 2,50 € 2 5,00 €

Coste de la ingeniería 40€/h 500 20.000,00 €

Coste de licencia ANSYS 5000€/año 1 5.000,00 €

Coste de licencia Altium 3495€/año 1 3.495,00 €

Coste de licencia: Microsoft Office 69€/año 1 69,00 €

UIC Leaflet 600 93,50 € 1 93,50 €

UNE-EN 50124-1 83,00 € 1 83,00 €

Total 28.777,62 €

 

 

  



Planificación temporal 

 

 

 

  

23-oct-20 12-dic-20 31-ene-21 22-mar-21 11-may-21

Introducción y reunión

Estudio del circuito

Diseño transformador y ensayos en ANSYS

Diseño placa en Altium

Encargo de componentes

Montaje y ensayos en el laboratorio

Reunión y ensayos en la empresa

Redacción y correcciones

Diagrama de Gantt del proyecto
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Abreviaturas, unidades y acrónimos 

 

ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

𝐀𝐋: factor de inductancia 

C: condensador 

D: diodo 

DIAC: Diode for Alternating Current 

€: euro 

fV: femtovoltio 

h: hora 

Hz: hercio 

kΩ: kiloohmio 

kV: kilovoltio 

L: inductancia 

LAC: Línea aérea de contacto 

LED: Light-emitting diode 

m: metro 

mm: milímetro 

ms: milisegundo 

MΩ: megaohmio 

MOSFET: Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 

𝝁𝑯: microhenrios 

𝝁𝒓: permeabilidad relativa 

N: número de vueltas 

nF: nanofaradio 

nH: nanohenrio 

nV: nanovoltio 

Ω: ohmio 

PCB: Printed Circuit Board 

R: resistencia 

s: segundo 

UIC: International Union of Railways 



V: voltios 

Vef: voltios efectivos 

W: watios 

 


