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Introducción 

La palabra aviónica deriva del inglés avionics, que a su vez es una mezcla entre 
aviation (aviación) y electronics (electrónica) y comienza a utilizarse en los años 70 
para referirse a los sistemas electrónicos presentes en los aviones, que hoy en día 
juegan un papel importantísimo dentro de las aeronaves. Los sistemas electrónicos 
presentes en los aviones modernos son muy variados y van desde los sistemas de 
diversión de los pasajeros o iluminación, hasta los sistemas de control de vuelo del 
avión, pasando por las comunicaciones, la localización radar o sistemas anticolisión o 
de monitorización de otros subsistemas del avión.  

El sistema eléctrico del avión se encarga de generar, regular y distribuir la potencia 
eléctrica en el avión, de manera que la misma se utiliza para hacer alimentar los 
instrumentos de vuelo, sistemas esenciales para el funcionamiento del avión (como 
el anti-hielo) y los servicios a pasajeros, que incluyen los sistemas de 
entretenimiento, la iluminación y la preparación de comida. 

La normativa militar estadounidense MIL-STD-704 [1], en sus sucesivas revisiones,  
es la norma aplicable a los sistemas eléctricos de las aeronaves. En ella se definen, 
para los sistemas embarcados, tres tipos de sistemas: sistemas de corriente continua 
de baja tensión (28V), sistemas de corriente continua de alta tensión (270V) y 
sistemas de corriente alterna (115VAC/26VAC) con dos frecuencias de 
funcionamiento (60Hz y 400Hz). Para cualquiera de estos sistemas la normativa 
enunciada fija las condiciones que deben de cumplir los sistemas de alimentación en 
régimen permanente y régimen transitorio, así como en situaciones anómalas de 
funcionamiento. En el caso de los sistemas de corriente alterna se regula también la 
posibilidad de formar sistemas trifásicos en estrella, fijándose en este caso la 
secuencia de tensiones adecuada a este tipo de configuración. 

La razón de utilizar 400Hz [2,3] en lugar de los tradicionales 50/60Hz, utilizados en 
la distribución terrestre, es que a mayor frecuencia los generadores y las fuentes de 
alimentación resultan más pequeñas y ligeras, por lo que siendo el tamaño y el peso 
dos factores críticos en el diseño aeroespacial esto constituye una ventaja. Sin 
embargo tienen la desventaja de ser más sensibles a caídas de tensión ocasionadas 
bien por pérdidas resistivas o por efectivos reactivos producidos por el propio 
cableado del avión. 

Los inversores, o convertidores de corriente continua en corriente alterna, son 
sistemas electrónicos de potencia bien conocidos y utilizados en otros ámbitos de la 
electrónica de potencia como pueden ser los sistemas de alimentación 
ininterrumpidos o los sistemas de generación distribuida. Estos últimos sistemas 
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suelen estar formados por pequeños dispositivos, tales como aerogeneradores [4], 
paneles solares fotovoltaicos [5] o células de combustible [6], junto con los necesarios 
sistemas de monitorización, gestión y almacenamiento de energía. En estos sistemas 
de generación suele ser necesaria una etapa de conversión de corriente continua a 
corriente alterna sujeta a amplias variaciones de la tensión de entrada, dada la 
fluctuación existente en las fuentes de energía, lo que supone una fuerte restricción 
para las topologías de potencia a utilizar, así como una dificultad añadida en el 
diseño de la etapa de control. 

Basándose en el aislamiento eléctrico entre la entrada y la salida, los inversores 
pueden clasificarse como aislados o no aislados. La forma de proporcionar 
aislamiento eléctrico es utilizar transformadores, bien de baja frecuencia o de alta 
frecuencia (Figura 1). Tradicionalmente se han utilizado para muchas aplicaciones de 
alta potencia las pesadas soluciones de transformadores de hierro de baja frecuencia, 
sin embargo los convertidores actuales tienen tendencia a reducir el peso, sobre todo 
en aplicaciones aeroespaciales en las que el peso es un factor crítico de diseño, 
utilizando soluciones que utilizan transformadores de alta frecuencia a costa de 
incrementar la el número de componentes semiconductores. 

 

Figura 1. Inversores con aislamiento eléctrico utilizando transformador de baja frecuencia (izqda.) o de 
alta frecuencia (dcha.) 

Las soluciones utilizadas en los sistemas de generación distribuida se dividen en dos 
grupos [7]: inversores de una etapa, en los que en una única etapa de conversión de 
potencia se adapta el nivel de tensión, se proporciona aislamiento eléctrico y se 
modula la sinusoide de salida, o inversores de dos etapas, en los que la primera de 
las etapas adapta el nivel de tensión y proporciona el aislamiento eléctrico y la 
segunda etapa proporciona la conversión de corriente continua en corriente alterna. 

Las soluciones de una etapa suelen ser sencillas y hacen uso de pocos componentes, 
llevando a convertidores de bajo coste y alto rendimiento, con una buena 
durabilidad. Los pesados transformadores como el que tiene la topología de la 
Figura 1 se están substituyendo por transformadores de alta frecuencia o por diseños 
sin transformador como los presentados en la Figura 2. Generalmente estas 
soluciones adolecen de una limitada capacidad para manejar altas potencias, de una 
calidad limitada en la tensión de salida y de un rango limitado de funcionamiento en 
lo que a tensiones de entrada se refiere. 
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Figura 2. Inversores de una etapa: sin aislamiento eléctrico(izqda.) y con transformadores de alta 
frecuencia (dcha.). 

Por lo tanto en aplicaciones en las que sea necesario un buen funcionamiento para un 
amplio margen de tensiones de entrada, con elevadas potencias y altas prestaciones 
de la tensión de salida, suelen utilizarse soluciones en dos etapas. La conexión entre 
ambas etapas pueden efectuarse mediante un bus de continua, al que se acopla un 
inversor PWM, o bien mediante un pseudo-bus de continua unido a un inversor 
operado a la frecuencia de la tensión de salida. En la Figura 3 se muestran dos 
soluciones de este tipo de convertidores, que se unen a la ya presentada en la Figura 
1. 

 

Figura 3. Inversores de dos etapas. 

La tendencia actual en los inversores se centra en la inclusión de técnicas de 
conmutación suave (ZVS y ZCS), en el desarrollo de estructuras modulares [8] con 
las que incrementar la durabilidad de los convertidores y reducir los costes de 
mantenimiento, a la par que se incrementa la capacidad de manejo de potencia de la 
estructura en su conjunto, y en el estudio de técnicas de control de estas estructuras 
modulares [9]. 

El Centro de Electrónica Industrial (CEI) desarrolla, junto con la empresa Fagor 
Electrónica, un inversor de 400Hz para aviónica, conectado a un bus de baja tensión. 
Esta aplicación se encuentra en consonancia con las características presentadas para 
los sistemas de generación distribuida: 

• La tensión de entrada puede variar en el rango 18V-37V, lo que supone un 
margen más amplio que el establecido por la norma MIL-STD-704. 
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• La potencia que debe entregar el inversor es de 350VA, con una tensión de 
115VAC a una frecuencia de 400Hz. 

• El rendimiento del sistema completo debe ser superior al 77%. 

• Existe una fuerte especificación de distorsión armónica (THD<2%) de la 
tensión de salida, así como de otras características eléctricas de la misma 
tales como el valor medio o la frecuencia. 

• La aplicación, al ser aeroespacial, está sujeta a una exigente restricción de 
peso y tamaño. 

• Además de por el aislamiento eléctrico, la diferencia entre la tensión de 
entrada y de salida es elevada por lo que es necesario utilizar un 
transformador. 

Tomando en consideración las características anteriores se ha optado por utilizar una 
solución en dos etapas (Figura 4) que permita cumplir los requisitos de peso y 
volumen por la utilización de un transformador de alta frecuencia, a la vez que se 
garantice un buen funcionamiento, con unas buenas prestaciones, en todo el margen 
de tensiones de entrada. 

 
Figura 4. Esquema de bloques de la solución de dos etapas propuesta por el CEI 

Además de la ya mencionada normativa eléctrica, el diseño de este inversor debe 
cumplir otras normativas referidas a la durabilidad y prestaciones a final de vida del 
convertidor. El cumplimiento de esta normativa supone una dificultad añadida en el 
diseño, pues se deben aplicar coeficientes de seguridad (derating) en la elección de 
los componentes. Por poner un ejemplo, para un MOSFET cuya tensión de bloqueo 
sea de 100V se debe escoger un transistor de 150V, por la aplicación de un coeficiente 
de seguridad de 0.7. La aplicación del derating condiciona algunas de las decisiones 
de diseño que se deben de tomar, como por ejemplo la tensión del bus intermedio. 
Los componentes que se ven afectados por estos coeficientes y el valor de los mismos 
quedan recogidos en la norma militar MIL-STD-454 [10]. Existen además otros 
requisitos mecánicos y medioambientales, recogidos en la norma DO-160: 
Environmental Condictions and Test Procedures for Airborne Equipment, por la cual 
los componentes deben cumplir un rango de temperatura de operación entre -55ºC y 
+70ºC, lo que limita la cantidad de componentes disponibles. 
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Objetivo del proyecto 

Tras revisar en la literatura aplicaciones cuyas especificaciones sean parecidas a la 
del inversor para aviónica que se desarrolla en el CEI, se ha tomado la decisión de 
realizar un inversor en dos etapas. En este trabajo fin de máster se va a prestar 
atención a ambas etapas, siendo los objetivos del trabajo el analizar y comparar 
cualitativamente la mejor topología de potencia para la primera etapa, y el diseño del 
control analógico de la segunda de ellas. 

Para cumplir el primero de los objetivos se van a estudiar, modelar y simular las 
topologías candidatas, para su mejor comprensión, de manera que se pueda realizar 
una comparación cualitativa de diferentes aspectos de diseño, útiles de cara a decidir 
que topología es la más adecuada para realizar la adaptación de tensiones desde la 
entrada hasta la alimentación de la segunda etapa. Las topologías candidatas son el 
puente completo alimentado en tensión (derivado del reductor) o bien alimentado en 
corriente (elevador con asilamiento), así como sus variantes que permitan realizar 
conmutaciones suaves. Con la intención de validar los análisis cualitativos se 
realizará un prototipo de las topologías que surjan como las más interesantes del 
análisis teórico, mostrándose los resultados derivados de las pruebas de los mismos. 

La segunda etapa implementará un control modo corriente promediada de la 
corriente por la bobina para asegurar un correcto reparto de corriente en el 
funcionamiento en paralelo con otros inversores. En este proyecto de investigación se 
presentará una solución para independizar el lazo de corriente de la tensión de 
salida, mediante la realimentación ponderada de la misma. De esta forma se 
consigue simplificar la función de transferencia y por lo tanto el diseño del regulador 
de dicho lazo. Los lazos así obtenidos se implementarán con componentes discretos 
y se probarán con la etapa de potencia, mostrándose en este documento los 
resultados derivados de estas pruebas. 
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Primera Etapa: Convertidor CC-CC 

Tal y como se comentó en la introducción las aplicaciones de generación distribuida, 
fundamentalmente aquellas relacionadas con la generación mediante energías 
renovables, presentan unas características muy parecidas a las que se plantean en el 
inversor para aviónica que es objeto de esta aplicación. Existen en la literatura [7] 
numerosas topologías utilizadas en este tipo de aplicaciones, ya sean de dos etapas o 
de una única etapa. En [11] se realiza un resumen de las topologías más 
recomendables, resultando ser los convertidores en puente completo y en medio 
puente y el convertidor push-pull. De los dos primeros el convertidor en medio 
puente es muy sencillo pero es más indicado para potencias bajas. De los dos 
convertidores restantes, ambos son indicados para altas potencias (de entre 500W y 
1kW), sin embargo la topología push-pull sufre mayor estrés de tensión en sus 
componentes y posee un transformador con un diseño más complejo. En cuanto a la 
topología en puente completo, presenta algunas ventajas buenas para esta aplicación 
como son que admite un amplio margen de tensión de entrada para las potencias 
manejadas y posee un menor estrés de corriente en los interruptores. Esta última 
característica es muy importante para la aplicación que da lugar a este trabajo, pues 
se manejan potencias elevadas con bajas tensiones de entrada, lo que supone altas 
corrientes en el primario de esta etapa en el que se encuentran los interruptores. A 
estas características hay que sumar la posibilidad de implementar la técnica de 
conmutación suave ZVS (Zero Voltage Switching) si se aplica un control en fase 
desplazada del puente de transistores. Por estas razones se ha escogido el 
convertidor en puente completo como topología a implementar en la primera etapa 
del inversor. 

Prestando atención al rango de tensiones de entrada y la tensión de bus necesaria 
para el correcto funcionamiento de la segunda etapa, la topología debe tener un 
marcado carácter elevador. Sin embargo la topología elegida, cuyo esquema eléctrico 
se muestra en la Figura 5, es una topología con un carácter eminentemente reductor. 

 

Figura 5. Esquema eléctrico del convertidor en puente completo 
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Una topología elevadora en puente completo puede obtenerse mediante la inversión 
de la topología derivada del convertidor reductor [12]. El convertidor elevador así 
obtenido se presenta en la Figura 6. A este convertidor se le denomina elevador en 
puente completo, elevador con aislamiento o puente completo alimentado en 
corriente. 

 

Figura 6. Esquema eléctrico del convertidor elevador con aislamiento. 

En este capítulo se va a realizar una comparación cualitativa de varios aspectos de 
diseño de estas dos topologías en relación a la aplicación en aviónica, prestando 
atención a los interruptores del puente, el tipo de rectificador en secundario, los 
elementos magnéticos, aspectos prácticos de la implementación del control y el 
comportamiento en pequeña señal. 

I. Convertidor en puente completo alimentado en tensión 

En la Figura 8 se muestran las principales formas de onda de esta topología, 
siguiendo una estrategia clásica de gobierno de los interruptores del puente, en la 
que cada una de las diagonales del puente se gobierna con ciclo de trabajo menor de 
0.5 y desfasadas 180º. Esta estrategia de control lleva a cuatro circuitos de 
funcionamiento, que pueden reducirse a tres (Figura 7) pues en dos de ellos no 
conduce ninguno de los transistores de primario y conducen todos los diodos. Los 
otros dos modos de funcionamiento son simétricos y corresponden al tiempo en el 
que conducen los transistores de las diagonales del puente y los diodos 
correspondientes. 

 
Figura 7. Circuitos de funcionamiento del convertidor en puente completo. 
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Figura 8. Principales formas de onda del convertidor en puente completo. 

En las formas de onda presentadas se aprecia como la tensión en los interruptores de 
primario se encuentra enclavada a la tensión de entrada, anulando el efecto negativo 
de la inductancia de disperisón, lo que supone una ventaja dado que se debe aplicar 
el derating en la elección de los mismos. La tensión máxima que soportarán los 
transistores es de 37V, por lo que se deben escoger dispositivos de 60V por 
aplicación del derating. Esta característica supone el poder elegir dispositivos de baja 
resistencia en conducción, reduciendo las pérdidas en conducción que serán 
importantes dados los altos niveles de corriente en la aplicación. 

Realizando el balance voltios-segundo en la tensión de la bobina, se puede obtener la 
relación entre las tensiones de salida y  entrada en función del ciclo de trabajo. En la 
Figura 9 se presenta la relación de tensiones entrada-salida y valores del ciclo de 
trabajo en función de la tensión de entrada, para tres relaciones de vueltas (1:n) del 
transformador. 
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Figura 9. Relación entre la tensión de entrada y salida. Ciclo de trabajo para distintas relaciones de 

vueltas en función de la tensión de entrada. 

Dado que el ciclo de trabajo máximo aplicable a cada uno de los transistores del 
puente es 0.5, se elige la relación de vueltas del transformador para que este 
parámetro de diseño se encuentre centrado en 0.25. Atendiendo a la Figura 9 se ha 
escogido una relación de vueltas 1:12 como parámetro de diseño. Posteriormente, en 
la sección dedicada a resultados experimentales  se analizará como esta relación de 
vueltas, junto con la alta corriente eficaz en el primario del transformador a la 
frecuencia de conmutación, complican el diseño de este elemento magnético. 

La relación de vueltas del transformador y el tipo de rectificador utilizado en 
secundario están muy relacionados. En caso de utilizar un rectificador en puente 
completo la tensión que deben soportar los diodos en bloqueo es igual a la tensión de 
entrada multiplicada por la relación de vueltas, teniendo el transformador dos 
devanados. Si por el contrario se utiliza la estructura de rectificador con toma media 
se utilizan la mitad de diodos en el rectificador, a costa de doblar la tensión que debe 
soportar cada uno de ellos y de complicar el diseño del transformador al añadir un 
tercer devanado. En este caso la aplicación del coeficiente de derating lleva a elegir 
un rectificador en puente completo, teniendo que elegirse dispositivos de más de 
650V de tensión de bloqueo, por aplicación de dichos coeficientes sobre la tensión 
máxima sufrida por los diodos (37V*12=444V). Al contrario que los transistores, los 
diodos del rectificador de secundario si sufren los efectos negativos de la inductancia 
de dispersión por lo que se debe prever la necesidad de utilizar una red de snubber 
para reducir el estrés de estos componentes. 

En lo relativo a los elementos reactivos del filtro de salida, la bobina del filtro es una 
bobina de poca corriente pues la tensión del bus al que se acopla la segunda etapa es 
una tensión alta (180V). La decisión de la tensión de bus está condicionada por la 
elección del condensador a utilizar dado que debe cumplir las condiciones de 
derating y de temperatura, existiendo pocos fabricantes de condensadores 
electrolíticos que cumplan estas condiciones. La capacidad de salida se debe diseñar 
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no solo con el requisito de un rizado de tensión a alta frecuencia, sino también con 
un requisito de rizado de 800Hz provocado por la segunda etapa, cuando la misma 
se conecta en cascada. 

Por último en lo relativo a la dinámica de esta topología, dado que ésta deriva de la 
topología reductora, ambas presentan el mismo comportamiento en pequeña señal. 
Uno de los problemas que puede surgir en la implementación de este convertidor es 
un problema de balance de flujo en el transformador que puede llevar a la saturación 
del mismo, por la aplicación de distintos tiempos de magnetización y 
desmagnetizando del transformador. Una manera de evitar este problema es el 
realizar un control modo corriente de pico [13]. Para el diseño de la etapa de control 
se ha realizado un modelo promediado del convertidor [14] que incluye este tipo de 
control, mostrándose en la Figura 10 tanto el modelo, como la respuesta en 
frecuencia del mismo. 
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Figura 10. Modelo promediado del convertidor en puente completo con control modo corriente de pico y 
respuesta en frecuencia de la tensión de salida respecto de la variable de control. 
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I.1 Control con fase desplazada: conmutación suave. 

En el análisis previo se ha obtenido una relación de vueltas en el transformador de 
1:12. Este parámetro de diseño supone que el acoplamiento entre devanados que se 
puede conseguir dará lugar a una inductancia de dispersión con un valor 
relativamente grande. En [15] se analizan diferentes técnicas de conmutación con las 
que obtener conmutaciones suaves. Una de estas técnicas de conmutación permite 
aprovechar la energía almacenada en la inductancia de dispersión del transformador 
para obtener conmutación a tensión cero (ZVS por sus siglas en inglés) [16,17]. En la 
Figura 11 se muestran los pulsos de gobierno de los interruptores del puente y las 
tensiones y corrientes de los transistores de una rama, apreciándose como se obtiene 
ZVS en el encendido de los transistores. 

 

Figura 11. Formas de onda del convertidor en puente completo con fase desplazada [17] 

El cambio de técnica de conmutación no supone cambios en el diseño del 
convertidor, por lo que son aplicables todas las valoraciones realizadas 
anteriormente para el convertidor con disparos clásicos. La aportación ventajosa de 
la utilización de esta técnica de control es la disminución de pérdidas en 
conmutación de los transistores del puente. Sin embargo dados los altos niveles de 
corriente en el puente del transistor, las pérdidas en conducción serán más 
importantes y no se obtendrá una disminución importante en las pérdidas globales. 
Este hecho unido a que la implementación física de este control disminuye el número 
de circuitos integrados que se pueden utilizar, dadas las restricciones de temperatura 
por ejemplo, hizo que se descartara utilizar este tipo de configuración. 
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II. Convertidor en puente completo alimentado en corriente 

La forma de gobernar esta topología es la inversa que en el caso de la topología 
alimentada en tensión, es decir, se controlan las diagonales con dos señales PWM con 
ciclo de trabajo mayores de 0.5 y desfasadas 180º, de manera que existen tres modos 
de funcionamiento (Figura 12): en uno de ellos conducen todos los transistores del 
puente magnetizando la bobina con la tensión de entrada, en los otros dos las 
diagonales conducen la corriente de la bobina desmagetizándola mediante la 
aplicación de la tensión de entrada menos la tensión de salida reflejada en primario. 
En la Figura 13 se presentan las formas de onda más importantes de la topología 
alimentada en corriente. 

Uno de los inconvenientes que presenta esta topología es que los transistores del 
puente no tienen enclavada su tensión, presentando un pico de tensión inicial hasta 
que comienzan a conducir los diodos del rectificador de secundario y la tensión 
drenador-fuente de los transistores pasa a ser la tensión de salida reflejada en 
primario, que es mayor que en el caso de los interruptores de la etapa alimentada en 
tensión. En la Figura 33, en la sección de resultados experimentales se puede apreciar 
este pico de tensión. 

 

Figura 12. Circuitos de funcionamiento del convertidor en puente completo alimentado en corriente. 

En relación a la bobina de entrada, soporta mayor corriente que en el caso de la 
bobina del filtro de salida de la anterior etapa. Este hecho supone un diseño con 
mayor volumen y peso en el caso del convertidor alimentado en corriente. 
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Figura 13. Formas de onda principales del convertidor en puente completo alimentado en corriente. 

Al igual que en el caso de la topología alimentada en tensión presentada 
anteriormente, mediante el balance de voltios-segundo en la bobina, se puede 
obtener la relación entre las tensiones de entrada y salida en función del ciclo de 
trabajo y la relación de vueltas del transformador. En la Figura 14 se muestra esta 
relación, así como valores del ciclo de trabajo para el rango de tensiones de entrada. 
Puesto que esta topología tiene carácter elevador, la relación de vueltas necesaria 
para la misma relación de tensiones es menor que en la topología alimentada en 
tensión. Para tener el ciclo de trabajo centrado sobre 0.75, se recuerda que el ciclo de 
trabajo debe ser siempre mayor que 0.5, se ha escogido una relación 1:3 para el 
transformador. Con esta relación de vueltas el diseño debería ser más sencillo que en 
el caso del convertidor alimentado en tensión, a pesar de seguir teniendo el problema 
de las altas corrientes en primario. 
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Figura 14. Relación de tensiones del convertidor puente completo alimentado en corriente y ciclo de 
trabajo para varias relaciones de vueltas. 

En el caso de esta topología el secundario se ve favorecido respecto a la topología 
anterior dado que deben soportar una tensión menor, siendo esta la tensión de salida 
frente a la tensión de entrada reflejada en secundario del caso anterior, si se mantiene 
en ambas la configuración en puente completo del rectificador. Según esto y para 
una tensión de bus de 180V, por aplicación del derating se deberían utilizar 
dispositivos de 300V. 

Estudiando la estrategia de control de la topología es conveniente realizar también 
un control modo corriente de pico, de la corriente de la bobina o de la corriente por 
el primario del transformador, para evitar problemas con el balanceo del flujo del 
mismo. Para llevar a cabo el estudio de esta opción se ha desarrollado un modelo 
promediado que contempla este tipo de control, obteniendo la respuesta en 
frecuencia del sistema (Figura 15). En cuanto a la implementación del control, se 
podría utilizar como controlador PWM el mismo circuito integrado que en el caso de 
la topología alimentada en corriente, pero invirtiendo los pulsos. En ese caso se debe 
tener precaución en dos aspectos, por un lado la lógica de control es negada y por el 
otro al activarse alguna de las protecciones que lleven a cero el PWM generado por el 
controlador, suponen dejar a nivel alto los disparos en el caso del control para el 
convertidor alimentado en corriente. 

En la respuesta en frecuencia del convertidor se puede ver que la topología 
alimentada en corriente presenta un comportamiento de fase no mínima, al tener un 
cero en el semiplano derecho. Esta característica supone que se limita el ancho de 
banda del convertidor. La mayor implicación de este efecto puede aparecer cuando 
se conecta la segunda etapa en cascada, pues esta etapa se comporta entonces como 
una carga de potencia constante, es decir como un resistencia negativa, haciendo que 
el primer polo pase al semiplano derecho y teniendo que diseñar el control para un 
ancho de banda mayor que la frecuencia de ese polo. Por lo tanto será más complejo 
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diseñar el regulador de tensión para esta topología, existiendo un estrecho margen 
de frecuencias para el ancho de banda del mismo. 
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Figura 15. Modelo promediado del convertidor puente completo alimentado en corriente con control 
modo corriente de pico y respuesta en frecuencia de la tensión de salida respecto de la señal de control. 

II.1 Convertidor en puente completo alimentado en corriente con 

enclavamiento activo 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los principales inconvenientes de la 
topología alimentada en corriente es que la tensión que soportan los transistores del 
puente de primario no se encuentra enclavada hasta que comienzan a conducir los 
diodos de secundario. Para evitar este problema se puede recurrir a un 
enclavamiento activo [18,19], siendo el circuito resultante el presentado en la Figura 
16.  
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Figura 16. Convertidor puente completo alimentado en corriente con enclavamiento activo. 

El cometido de la circuitería añadida, un condensador, un transistor y un diodo, es el 
enclavar la tensión de los transistores de primario. Para ello el diodo de la rama de 
enclavamiento comenzará a conducir cuando la tensión de los interruptores 
sobrepase el valor de la tensión del condensador de enclavamiento (Figura 17, 
izqda.), que coincide con la tensión de salida reflejado en primario. Posteriormente se 
cierra el interruptor del enclavamiento (Figura 17, dcha.) con tensión cero, 
manteniéndose enclavada la tensión de los interruptores. 

 

Figura 17. Funcionamiento del enclavamiento activo de la topología alimentada en corriente. [18] 

Si en el circuito presentado en la Figura 16, se modifica la estrategia de gobierno de 
los transistores pasando a realizar un control con fase desplazada [20] con pequeños 
solapes, se pueden conseguir conmutaciones suaves en todos los transistores del 
puente: conmutación a tensión cero (ZVS) en los MOSFET superiores y conmutación 
a corriente cero (ZCS, por sus siglas en inglés) en los MOSFET referidos a masa. En la 
Figura 18 se muestran las formas de onda del primario del convertidor con 
enclavamiento activo y fase desplazada.  

La adición de esta rama supone el introducir un transistor que no se encuentra 
referido a masa, por lo que se complica el control de la topología, siendo necesario 
un transformador de pulsos junto con su circuito de desmagnetización. En caso de 
utilizar los pulsos clásicos en el puente de transistores, se podría seguir utilizando el 
controlador PWM y añadir circuitería para generar el pulso del transistor del 
enclavamiento. Sin embargo en el caso de cambiar a control con fase desplazada se 
debe recurrir a dispositivos digitales, como FPGAs, con los que generar los pulsos.  
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Figura 18. Principales formas de onda del convertidor puente completo alimentado en corriente con 
enclavamiento activo y fase desplazada. [20] 

A estas desventajas hay que añadir que se deben fijar unos tiempos de solape entre 
pulsos complementarios, que son aquellos que se encuentran o bien referidos a masa 
o bien flotantes (por ejemplo S1 con S3), así como un tiempo muerto entre el apagado 
de los transistores flotantes y el encendido del MOSFET de enclavamiento. Estos 
tiempos (1) dependen de variables eléctricas del circuito por lo que el ajuste de los 
mismos debe realizarse sobre el propio prototipo una vez que se conozca por 
ejemplo el valor de la inductancia de dispersión (LLk), siendo necesario en ocasiones 
tener que añadir una capacidad en paralelo con alguno de los transistores (Csnub). 

  (1) 

III. Resumen de la comparación 

Una vez que se han analizado ambas topologías, y sus variantes con fase desplazada 
y enclavamiento activo, se va a reflejar en esta sección un resumen de los aspectos 
considerados. Se hará referencia al convertidor en puente completo como topología 
alimentada en tensión, en contraposición de la topología alimentada en tensión. 

• Semiconductores de primario: la principal diferencia estriba en que la 
tensión se encuentra enclavada en el caso de la topología alimentada en 
tensión, siendo necesario añadir una red de enclavamiento para la topología 
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alimentada en corriente. En cuanto a la tensión que deben soportar los 
transistores, es menor en el caso de la topología alimentada en tensión 
( VVV gDS 37maxmax == ) que en la topología alimentada en corriente 

( VnVV oDS 60max == ) para esta aplicación, lo que supone una ventaja por la 

aplicación de la normativa de derating. 

• Relación de transformación: el hecho de que la topología alimentada en 
tensión tenga una característica reductora, hace necesario utilizar una 
relación de vueltas mayor que en el caso de la topología elevadora. Esto hace 
que el diseño del transformador sea, a priori, más complejo para la primera 
topología. Sin embargo en ambos casos las corrientes que circulan por 
primario son elevadas y con altos valores de corriente eficaz, por lo que se 
debe realizar el diseño de cara a minimizar el valor de la resistencia de 
alterna, prestando especial atención al acoplamiento entre los devanados de 
primario y secundario. 

• Bobina: la diferencia principal respecto de la bobina es el valor medio de 
corriente, siendo mayor en el caso de la topología alimentada en corriente al 
encontrarse en el primario. Por ello se prevé que el tamaño de la bobina sea 
mayor para esta topología. El hecho de que en la topología alimentada en 
tensión la bobina se encuentre en el filtro de salida supone una ventaja a la 
hora de conectar la segunda etapa en cascada, pues al doble de la frecuencia 
de la tensión de salida la bobina supone una impedancia que ayuda a evitar 
que el rizado de corriente a esta frecuencia propiciado por el inversor pase a 
primario, incrementando las pérdidas al incrementarse la corriente eficaz. 

• Comportamiento en pequeña señal: en ambos casos se ha realizado un 
modelo de la topología con control modo corriente de pico, obteniéndose la 
respuesta en frecuencia de la tensión de salida respecto de la tensión de 
control. Como era de esperar, al ser una topología derivada del elevador, la 
topología alimentada en corriente presenta un cero en el semiplano derecho. 
Este cero podría complicar el diseño del regulador cuando se toma como 
carga la segunda etapa del inversor. 

• Estrategia e implementación del control: en ambos casos parece acertado 
utilizar un control modo corriente de pico para evitar problemas de flujo en 
el transformador. En ambos casos clásicos se podría utilizar el mismo 
circuito integrado como controlador PWM, teniendo en cuenta que para el 
convertidor elevador habría que invertir los pulsos. Esta inversión puede 
conllevar problemas en situaciones en las que haya alguna protección, así 
como en la lógica del control. Para la implementación de los controles con 
fase desplazada es necesario recurrir a otros integrados o a dispositivos 
digitales, complicándose el control en el caso del enclavamiento activo al 
estar flotante el transistor añadido. 
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 Topología 

Aspecto de diseño Puente completo Elevador con aislamiento 

Transistores de 

primario 

• Tensión enclavada 

• Menor estrés de tensión 

• Posibilidad de ZVS con 

control con fase 

desplazada 

• Tensión no enclavada 

• Enclavamiento activo: añade 

transistor flotante; posibilidad 

de ZCS con control en fase 

desplazada 

Relación de vueltas y 

construcción del 

transformador 

• Nº de vueltas muy 

diferente 

• Alta corriente eficaz 

• Optimizar diseño en 

Resistencia de alterna 

• Menor diferencia en relación de 

vueltas 

• Corrientes altas en primario 

• Peor corriente con 

enclavamiento 

• Minimizar resistencia alterna 

Bobina 

• Filtro de salida: baja 

corriente media 

• Menor peso y volumen 

• Ayuda a filtrar corriente 

baja frecuencia de segunda 

etapa; mejor con L grande 

• Entrada del convertidor: alta 

corriente media 

• Mayor peso y volumen 

Respuesta en 

frecuencia 

• Característica igual que 

convertidor reductor 

• Diseño sencillo del lazo de 

regulación. 

• Cero en el semiplano derecho 

• Posible complicación en el 

diseño con segunda etapa en 

cascada: estrecho margen de 

frecuencias para ancho de 

banda. 

Estrategia e 

Implementación del 

control 

• Control modo corriente de 

pico para evitar flux 

imbalance 

• Implementación en 

UC3825 

• Control modo corriente de pico 

para evitar flux imbalance. 

• UC3825 con inversor pulsos: 

problemas con lógica negada y 

protecciones. 

• FPGA para topología con 

enclavamiento activo y trafo de 

pulsos. 

Tabla 1. Resumen de la comparación teórica de topologías. 

De las diferentes topologías comparadas, teniendo en cuenta el corto periodo de 
diseño y pruebas del que se disponía se decidió implementar la topología en puente 
completo derivada del convertidor reductor, por ser más conocida y tener la tensión 
de los transistores enclavada frente a la topología alimentada en corriente, cuya 
versión con enclavamiento activo supone una mayor complicación en el diseño, 
además de presentar un comportamiento en pequeña señal que a priori hace más 
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sencillo el diseño de la etapa de control de cara a conectar la segunda etapa en 
cascada. 

IV. Resultados experimentales 

De acuerdo con la decisión de implementar el convertidor en puente completo se ha 
diseñado y construido un prototipo (Figura 19) que cumple las especificaciones del 
inversor para aviónica a desarrollar. Estas especificaciones, y algunas condiciones de 
diseño, en lo que refiere a la primera etapa son las siguientes: 

• Tensión de entrada nominal de 28V, pudiendo variar entre 18V y 22V. 

• La tensión de bus se ha fijado en 180V, por las restricciones de diseño 
impuestas por la elección de componentes que cumplan la normativa de 
derating y temperatura, a la vez que es una tensión adecuada para el 
funcionamiento de la segunda etapa. 

• El convertidor debe suministrar a la salida una potencia de 400W, 
considerando de esta manera el rendimiento de la segunda etapa respecto de 
los 350W que debe suministrar el inversor completo. 

• Dado que existen unas restricciones de peso y volumen se ha procedido a la 
optimización de los elementos magnéticos en tamaño. Utilizando 
preferentemente núcleos toroidales, más adecuados para las aplicaciones 
aeroespaciales por su sencilla fijación mecánica. 

• Para la elección de la frecuencia de conmutación se ha realizado un estudio 
de las perdidas en los transistores del puente, analizando las mismas a tres 
frecuencias (Tabla 2). Finalmente se ha optado por utilizar una frecuencia de 
conmutación de 80kHz, que permite tener unas pérdidas aceptables y un 
tamaño reducido de los elementos magnéticos. 

 

CONDUC. CONMUT. PARAS. GOBIER. TOTAL

50 0,9 0,5 0,01 0,03 1,5*4=5,8

100 0,9 1 0,03 0,06 2,03*4=8,1

150 0,9 1,6 0,04 0,1 2,6*4=10,4

Fsw   (Khz)

MOSFET(W)

 
Tabla 2. Pérdidas en los transistores para distintas frecuencias de conmutación.  
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Figura 19. Imágenes del convertidor en puente completo construido. 

IV.1 Convertidor puente completo alimentado en tensión 

IV.1.1 Diseño del transformador. 

En un principio el diseño del transformador se centró en reducir el tamaño del 
mismo. Sin embargo las primeras pruebas del prototipo, en las que el calentamiento 
del transformador impedía alcanzar plena potencia a la salida del convertidor, 
llevaron a cambiar el objetivo del diseño, centrándose en minimizar la resistencia de 
alterna dadas las altas corrientes eficaces presentes en el magnético a la frecuencia de 
conmutación (Figura 20). 

 

Figura 20. Corriente instantánea en el primario del transformador y distribución en armónicos. 

Para reducir la resistencia de alterna se debe conseguir el mejor acoplamiento posible 
entre devanados de primario y secundario. Para facilitar esta tarea se pasó de un 
núcleo RM14 a otro E55 de mayor área de ventana, lo que favorecía además la 
ventilación, obteniéndose resultados satisfactorios y pudiendo alcanzar plena 
potencia. Sin embargo y dado que el volumen ocupado por un núcleo E55 es 
elevado, se decidió probar un núcleo toroidal 44916TC de 49mm de diámetro 
exterior. Este núcleo permite realizar un mejor acoplamiento de los devanados, 
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arrollando un hilo de primario junto con otro de secundario de manera que existen 4 
vueltas de primario con 3 paralelos y 12v de secundario de un único hilo. 

 

Figura 21. Resistencia de alterna obtenida por análisis de elementos finitos. 

En la Figura 21 se presentan los resultados de un análisis de elementos finitos 
implementado sobre el diseño con los devanados acoplados según el planteamiento 
recién comentado. La resistencia de alterna así obtenida es de 2.23mΩ, lo que supone 
un valor realmente bajo. Tras arrollar el transformador se procedió a su medida en 
un analizador de impedancias obteniéndose un valor real de resistencia de alterna a 
la frecuencia de conmutación (80kHz) de 16mΩ. La diferencia entre el valor teórico y 
el real es debida a los errores manuales cometidos durante el arrollamiento, así como 
al posible offset introducido por el aparato de medida. 

IV.1.2 Diseño del filtro de salida 

Como se avanzó en la sección anterior, para el diseño del condensador filtro de 
salida se ha tenido en cuenta no sólo el rizado de alta frecuencia, sino también el 
rizado de 800Hz introducido por la segunda etapa en cascada. En la Figura 22 se 
muestran estas condiciones de diseño y las capacidades necesarias para en cada una 
de ellas obtener un rizado de tensión del 5%. Este mismo criterio de diseño se utiliza 
para la topología alimentada en corriente, por lo que el condensador de salida de 
dicha topología será el mismo que el utilizado para la topología en puente completo. 
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Figura 22. Diseño del condensador de bus con los criterio de alta frecuencia o frecuencia de línea. 

El diseño de la inductancia de salida se ha realizado de manera que la bobina 
resultante tuviera el tamaño de un núcleo RM10, siguiendo un criterio de tamaño y 
peso. Este diseño se consiguió con un rizado de corriente del 40% y una inductancia 
de 700µH. En la Figura 23 se muestra la corriente por la bobina, apreciándose en la 
magnetización una oscilación producto del efecto negativo de la inductancia de 
dispersión en el puente rectificador. 

 

Figura 23. Corriente por la bobina del filtro de salida 

IV.1.3 Elección de semiconductores 

Como se comentó en el análisis de la topología en puente completo, por aplicación 
del derating se deben escoger transistores de 60V. De entre los existentes en el 
mercado se ha realizado un estudio de pérdidas, eligiéndose el MOSFET 
IRFB3206PBF. La tensión drenador-fuente en los transistores del puente se presenta 
en la Figura 24, para tensión de entrada nominal, apreciándose las resonancias 
existentes entre la inductancia de dispersión del transformador y las capacidades 
parásitas de los transistores. 
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Figura 24. Tensión drenador fuente de los MOSFET de primario; Vg=28V 

En cuanto a los diodos del rectificador de secundario se ha escogido el diodo 
MUR880 que cumple las condiciones de derating, siendo capaz de bloquear una 
tensión de 800V. En la Figura 25 se muestra la tensión en los diodos del rectificador 
para tensión de entrada máxima, pudiendo constatarse el efecto negativo de la 
inductancia de dispersión sobre el puente rectificador ya comentado anteriormente. 

 

Figura 25. Tensión en los diodos de secundario; Vg=37V 

A la vista de la tensión presentada en la Figura 25 se plantea la posibilidad de 
utilizar diodos de 1000V o bien utilizar una red de snubber para aliviar el estrés de 
tensión del componente. Se ha optado por esta última opción utilizándose un 
snubber RCD, pasando la tensión de bloqueo a ser la presentada en la Figura 26. Una 
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condición importante es que el derating se debe de cumplir sobre el valor teórico de 
tensión máxima de bloqueo, en este caso 444V. 

 

Figura 26. Tensión de los diodos del rectificador con snubber RCD; Vg=37V. 

IV.1.4 Diseño de la etapa de control 

El diseño de la etapa de control se ha realizado en Matlab Simulink, habiéndose 
implementado el modelo promediado con control modo corriente de pico presentado 
anteriormente. Este modelo ha sido validado mediante la comparación de su 
respuesta en frecuencia con la respuesta en frecuencia medida en el convertidor. En 
la Figura 27 se muestra esta comparación, siendo satisfactorio el resultado de la 
misma. 
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Figura 27. Diagrama de bode de la tensión de salida respecto de la señal de control medido (izqda.) y 
simulado (dcha.). 
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Aprovechando el modelo se ha diseñado un lazo de regulación con un ancho de 
banda de 600Hz (Figura 28), teniendo en cuenta que la segunda etapa se comporta 
como una carga resistiva negativa, en el sentido de que es una carga de potencia 
constante. El efecto de la segunda etapa se aprecia en la existencia de un polo en el 
semiplano derecho a baja frecuencia, por lo que el ancho de banda debe alejarse de 
estas frecuencias para evitar posibles inestabilidades. 

 

Figura 28. Ganancia de lazo con carga de potencia constante. 

Puesto que el control es un control modo corriente de pico, se ha realimentado la 
corriente del primario del transformador (Figura 29), pues en ella se encuentra la 
información de la corriente magnetizante y además no requiere un circuito de 
desmagnetización. Para efectuar esta realimentación se utiliza un transformador de 
corriente de relación de vueltas 1:200, acompañado de un rectificador de doble onda 
y un filtro RC. Por último, se ha utilizado rampa de compensación, a pesar de que el 
ciclo de trabajo máximo es de 0.5, para  mejorar la estabilidad del control. 

  

 
 

Figura 29. Circuito de medida de la corriente en el primario del transformador. Corriente medida y 
pulsos en lazo cerrado. 
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IV.1.5 Rendimiento con carga resistiva 

Una vez que se ha probado el funcionamiento correcto de la etapa de potencia y la 
estabilidad del lazo de tensión con carga resistiva se ha puesto el convertidor a 
funcionar en un punto de carga nominal, utilizando una carga resistiva. Los 
rendimientos medidos durante las pruebas se muestran en la Tabla 3. Al final del 
documento se muestran los rendimientos del inversor, desglosados por etapas 
cuando ambas se encuentran conectadas en cascada. 

Vin Iin Vo Io Pin Po Rend

27,193 15,2 183,83 2,062 413,3336 379,05746 0,91707391

27,1 15,6 184 2,08 422,76 382,72 0,90528905

27,183 15,2 183,95 2,047 413,1816 376,54565 0,91133209

27,264 14,2 183,86 1,915 387,1488 352,0919 0,90944851

Rendimiento primera etapa lazo cerrado con carga resistiva

 

Tabla 3. Rendimiento de la primera etapa con carga resistiva 

IV.1.6 Control en fase desplazada (conmutación suave ZVS) 

En un prototipo previo al presentado en la Figura 19 se probó la técnica de 
conmutación suave ZVS, controlando el puente con fase desplazada utilizando el 
circuito integrado UC3875. En la tabla de la Tabla 4 se muestran los resultados 
obtenidos con esta técnica de conmutación y el gobierno clásico del puente. Puede 
apreciarse que los resultado son muy parecidos, e incluso se obtuve peor 
rendimiento en el caso de conmutación suave, lo que no se esperaba previamente. 

Técnica conmutación Ue (V) Ie (A) Uo (V) Io (A) η (%)

Brusca 28 17,22 200,52 2,014 83,75

ZVS 28,1 17 198 1,97 81,6  

Tabla 4. Rendimiento de la topología en puente completo con conmutación brusca y suave. 

Analizando las formas de onda de los transistores en este convertidor (Figura 30) se 
aprecia como las pérdidas de apagado son muy significativas, lo que justifica los 
resultados de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. A tenor de estos 
resultados se descarta esta técnica de conmutación, y se plantea la posibilidad de 
implementar para la topología alimentada en corriente la conmutación suave pero a 
corriente cero (ZCS) y no a tensión cero (ZVS) como sucede en esta topología. 
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Apagado

 

Figura 30. Conmutación en los transistores del puente completo con ZVS 

IV.2 Convertidor puente completo alimentado en corriente 

A pesar de que se optó por la topología reductora, el elevador con aislamiento se ha 
prototipado para verificar el análisis cualitativo al que se han sometido ambas 
topologías. En lo referente a las topologías alimentadas en corriente se han realizado 
pruebas del convertidor elevador con aislamiento y de su versión con enclavamiento 
activo y control con fase desplazada (Figura 31) pues con ella se pueden conseguir 
conmutaciones a corriente cero (ZCS) en dos de los transistores del puente. Para este 
último convertidor y dado que la aplicación supone unos altos niveles de corriente 
en el puente de primario, se prevé obtener una mejora en el rendimiento del 
convertidor. 

 

Figura 31. Prototipo del convertidor puente completo alimentado en corriente. 
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Se comentó en la comparación que para la generación de los pulsos de gobierno del 
puente de transistores se podría utilizar el circuito integrado UC3825 e invertir los 
pulsos. Sin embargo y dado que para la topología con fase desplazada y 
enclavamiento activo se va a utilizar una FPGA, se han descrito en VHDL los pulsos 
de este convertidor. En la Figura 32 se muestran los pulsos de una rama así 
generados, midiéndolos directamente sobre la puerta-fuente del transistor. 

 

Figura 32. Pulsos de gobierno del convertidor alimentado en corriente 

IV.2.1 Elección de semiconductores 

Como ya se citó en la comparación cualitativa, la tensión que sufren los transistores 
del puente no se encuentra enclavada presentando un pico de tensión en el apagado 
de los mismos. Este efecto se aprecia perfectamente en la Figura 33. Este pico de 
tensión afecta tanto a la vida útil del componente como a las pérdidas en 
conmutación del convertidor que resultarán mayores que las calculadas 
teóricamente. Considerando que la tensión máxima que soportan los 
semiconductores de primario es la tensión de salida reflejada en primario (60V) y 
aplicando el coeficiente de derating se deben escoger MOSFET de 85V. Puesto que 
existen gran cantidad de MOSFET de 100V, se ha realizado entre estos un estudio de 
pérdidas resultando el transistor STP40NF10 aquel que menos pérdidas presenta. 
Este mismo dispositivo se utilizará en las pruebas de la versión con enclavamiento 
activo. 
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Figura 33. Tensión y corriente en los transistores de primario y corriente por la bobina. 

En cuanto a los diodos que componen el rectificador de secundario, no sufren picos 
de tensión (Figura 34) pues su tensión de bloqueo se encuentra enclavada por el 
condensador de salida, debiendo soportar una tensión inversa de 260V, con derating 
incluido. El diodo seleccionado es el DSEP2903A, que presenta una baja caída de 
tensión en conducción. Este mismo diodo se utilizará para las pruebas del 
convertidor con enclavamiento activo, al igual que el transistor previamente 
comentado. 

 

Figura 34. Tensión en los diodos del rectificador del elevador con aislamiento. 
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IV.2.2 Diseño del transformador 

Aunque para esta topología el número de vueltas en primario y secundario es más 
parecido, las altas corrientes de primario aconsejan orientar el diseño del 
transformador hacia la minimización de la resistencia de alterna, como ya se hiciera 
para la topología derivada del reductor. En la Figura 35 se muestra una captura del 
programa de diseño PExprt, con el que se ha realizado el diseño de los elementos 
magnéticos, en el que se muestra la corriente eficaz de los devanados de primario y 
la resistencia de alterna obtenida por análisis de elementos finitos del transformador, 
siguiendo la misma táctica de devanado que la seguida en el caso anterior. En esta 
ocasión se dan 4 vueltas de primario con 3 paralelos, acompañando cada vuelta con 
una de las 12 vueltas de secundario. 

 

Figura 35. Corriente eficaz y resistencia de alterna del transformador del convertidor elevador con 
aislamiento 

Una vez construido el transformador, que se puede ver en la Figura 31, se ha 
procedido a medir la resistencia de alterna en el analizador de impedancias, 
obteniéndose un valor de 40mΩ a una frecuencia de 100kHz, frecuencia mínima para 
la que está calibrado el aparato de medida. 

IV.2.3 Diseño de la bobina de entrada 

El diseño de la bobina de entrada se ha realizado como si de un convertidor elevador 
se tratase. Para calcular la inductancia se ha fijado el rizado máximo de corriente en 
el 20% de la corriente de entrada, siendo el valor de la inductancia necesaria de 
43µH. Con las especificaciones de un elevador equivalente al convertidor alimentado 
en corriente y el valor de la inductancia se ha diseñado una bobina en PExprt con un 
núcleo RM14 y material 3C90, el mismo usado para el transformador, siendo 
necesario un gap de 740µm con 11 vueltas y 3 paralelos. Esta bobina es 
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considerablemente más grande que el toroide de la topología alimentada en tensión. 
En la Figura 36 se muestra el esquema del diseño físico implementado en la bobina. 

 

Figura 36. Diseño físico de la bobina de entrada del convertidor alimentado en corriente 

IV.2.4 Rendimiento 

Con el prototipo construido, se ha procedido a su caracterización en lazo abierto 
pudiendo llegarse únicamente a realizar pruebas a media carga. La razón de no 
poder incrementar la potencia de salida es el excesivo calentamiento que alcanza el 
transformador, midiéndose temperaturas por encima de los 90ºC en el mismo. Para 
poder incrementar la potencia sería necesario optimizar la resistencia de alterna 
dadas las altas corrientes presentes en primario, para la cual sería interesante barajar 
la posibilidad de utilizar un núcleo toroidal como ya sucediera con el transformador 
de la topología anterior. A estas pérdidas en el transformador habría que añadir las 
pérdidas no consideradas en los transistores de primario debidas a los picos de 
tensión, razones por las cuales se obtienen rendimientos tan bajos a media carga. 

Vin Iin Vo Io Pin Po Rend

28 8,9 183,59 1,044 249,2 191,66796 0,76913307

28,1 8,9 184,06 1,048 250,09 192,89488 0,77130185

28 9 184,37 1,052 252 193,95724 0,76967159

Medida rendimiento elevador con aislamiento

 

Tabla 5. Rendimiento del convertidor elevador con aislamiento 

IV.2.5 Convertidor puente completo alimentado en corriente con 

enclavamiento activo y control con fase desplazada. 

Para poder realizar las pruebas se ha procedido al montaje de un circuito de driver 
del transistor de la red de enclavamiento consistente en un transformador de pulsos 
y su circuitería de desmagnetización. Como ya se ha citado previamente, los pulsos 
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se generan en una FPGA pudiendo verse la descripción en el Anexo 1. En la Figura 
37 se muestran los pulsos (tensión puerta-fuente) de los transistores de una misma 
rama (Ch2 y Ch3 de la izqda.) y del transistor de clamp (Ch1), apreciándose el 
tiempo muerto necesario entre el apagado de este último y el encendido del resto. 
También se puede ver en la imagen de la derecha el solapamiento entre los pulsos de 
los transistores inferiores. 

 

Figura 37. Pulsos del convertidor con enclavamiento activo y control con fase desplazada. 

Gracias a los solapes, el enclavamiento activo y el control con fase desplazada 
pueden realizarse conmutaciones a tensión cero en los transistores superiores y a 
corriente cero en los inferiores (Figura 38). Para conseguirlas se requiere un ajuste 
fundamentalmente de los tiempos de solape entre pulsos. 

ZVS

Posibilidad ZCS

 

Figura 38. Corrientes y tensiones de los transistores de una rama 
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En la Figura 39 se muestra la corriente y la tensión en el condensador de la red de 
enclavamiento. Se aprecia como en uno de cada dos ciclos se produce una descarga 
más brusca del condensador de enclavamiento, motivado por un mal ajuste del 
tiempo muerto antes de comenzar la magnetización de la bobina. 

 

Figura 39. Corriente y tensión en la red de enclavamiento (Ch4,Ch3) y en transistor referido a masa. 

Al igual que en el caso del convertidor alimentado en corriente sin enclavamiento no 
se han podido realizar pruebas a plena carga por un sobrecalentamiento en el 
transformador (que es el mismo que para el otro convertidor). Se han realizado 
medidas a media carga y el rendimiento es algo inferior al obtenido para la topología 
sin enclavamiento ni conmutaciones suaves, resultado no esperable a priori. Esta 
diferencia se debe a que se han añadido componentes y no se han ajustado 
convenientemente los tiempos muertos o de solape requeridos para el buen 
funcionamiento del convertidor. 

Vin Iin Vo Io Pin Po rend

28 9,4 182,89 1,09 263,2 199,3501 0,75740919

28 9,5 183,22 1,095 266 200,6259 0,75423271

28 9,5 183,18 1,095 266 200,5821 0,75406805

28 9,5 183,75 1,096 266 201,39 0,75710526

28 9,5 183,02 1,095 266 200,4069 0,7534094

Medidas rendimiento puente completo con enclavamiento activo
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Segunda Etapa: Etapa Inversora 

La segunda etapa de la solución de dos etapas adoptada es propiamente la etapa 
inversora tras la adaptación de niveles de tensión realizada en la primera etapa, es 
decir, aquella en la que se realiza la transformación de corriente continua en 
corriente alterna. Para realizar este cometido conmutando los transistores a alta 
frecuencia se suelen utilizar la topología medio puente o la topología puente 
completo, ambas con filtro de salida [21]. 

Dado que la tensión de salida es de 115VAC, el valor de pico de la misma es de 162V, 
por lo que para topologías reductoras como es el caso de las dos ya citadas la tensión 
de bus debe ser mayor que este valor. Ahora bien, en el caso de la topología medio 
puente se necesitaría una tensión mayor del doble de la tensión de pico, lo que 
supone tensiones superiores a 320V, y puesto que la elección de la tensión de bus y 
de los componentes está condicionada por el cumplimiento de la normativa 
(derating y temperatura), se ha decidido utilizar el inversor reductor en puente 
completo con una tensión de bus de 180V. 

La tendencia actual en los sistemas que utilizan inversores es a la modularidad de los 
mismos, es decir, a dar lugar a sistemas de elevadas potencias mediante la conexión 
en paralelo de inversores de menor potencia y por lo tanto más pequeños, o a la 
capacidad de generar una red trifásica a partir de inversores monofásicos 
debidamente conectados. Esta situación motiva que la estrategia de control a seguir 
sea la de control de corriente promediada de la bobina del filtro del inversor, para en 
caso de paralelización del inversor asegurar un correcto reparto de corrientes entre 
los módulos conectados a un mismo bus de tensión alterna. Existe otro estudio que 
es la arquitectura a implementar (por ejemplo maestro-esclavo) de cara a generar la 
referencias necesarias para el correcto funcionamiento del sistema global. 

V. Presentación de la Topología y de la Técnica de Conmutación 

En la Figura 40 se muestra el esquema eléctrico de la segunda etapa del inversor. 
Puede advertirse como se ha dividido en dos la bobina del filtro de salida, esta 
división es necesaria para evitar caminos de baja impedancia cuando el inversor se 
encuentra trabajando en paralelo con otros inversores. 
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Figura 40. Esquema eléctrico de la segunda etapa 

De cara a obtener una tensión sinusoidal en la salida, existen diversas técnicas de 
conmutación de los MOSFET del puente completo. A continuación se analizan estas 
técnicas, mostrándose la forma de onda aplicada al filtro de salida: 

• Rama lenta-rama rápida: esta técnica de conmutación consiste en conmutar 
una de las ramas a la frecuencia de la tensión de salida (400Hz para el 
inversor desarrollado en el CEI) con ciclo de trabajo 0.5, permaneciendo de 
esta forma cada uno de los transistores conduciendo durante un semiciclo de 
la onda de salida, mientras la otra rama se conmuta a alta frecuencia (del 
orden de kHz) siguiendo un patrón sinusoidal de ciclo de trabajo. Con esta 
técnica de conmutación se consigue optimizar las pérdidas de ambas ramas, 
escogiendo transistores con mejor comportamiento en conducción en el caso 
de la rama lenta y optimizados en conmutación para la rama rápida, 
mejorando de esta forma el rendimiento del convertidor. 

 

Figura 41. PWM de la rama lenta (Ch3 y Ch4) y de la rama rápida (Ch1 y Ch2). 
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• Bipolar: en esta otra técnica de conmutación todos los transistores del puente 
se gobiernan con un PWM que sigue un patrón sinusoidal de alta frecuencia. 
El gobierno del puente de transistores se realiza considerando las diagonales 
como dos interruptores, de manera que en todo momento alguna de las 
diagonales se encuentra conmutada, aplicándose alternativamente al filtro 
de salida la tensión de entrada bien de forma directa o con la polaridad 
cambiada (Figura 42.b). Para la generación del patrón sinusoidal del PWM se 
compara la señal de control con una señal triangular de la frecuencia de 
conmutación (Figura 42.a). Tanto con esta técnica como con la presentada 
anteriormente se obtiene una distribución de armónicos como la presentada 
en la Figura 43, apareciendo armónicos a la frecuencia de conmutación y 
todos sus múltiplos. 

 

Figura 42. Generación del PWM con patrón sinusoidal (a) y tensión antes y después del filtro de salida 
(b) en un inversor con conmutación bipolar. 

 

Figura 43. Distribución armónica de la tensión antes del filtro en un inversor con conmutación bipolar. 
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• Unipolar: al igual que en la anterior técnica de conmutación, en la 
conmutación unipolar todos los transistores se gobiernan a alta frecuencia. 
Sin embargo en esta ocasión cada una de las ramas se controla 
separadamente mediante patrones PWM sinusoidales generados mediante la 
comparación de una señal triangular de la frecuencia de conmutación con la 
señal de control, para una de las ramas, y la inversa de la misma, para la 
rama restante. Esta forma de gobernar los transistores asegura que la tensión 
impuesta al filtro sea bien cero o bien la tensión de entrada, con la polaridad 
adecuada en cada uno de los semiciclos de la sinusoide de salida. Esta 
técnica de conmutación supone que en la distribución de armónicos se 
cancelen los armónicos impares, como puede verse en la Figura 45, 
obteniéndose por lo tanto un beneficio en el diseño del filtro de salida. 

onT  3

onT  1  

 

Figura 44. Generación del PWM con patrón sinusoidal (a) de las dos ramas y tensión antes y después 
del filtro de salida (b) en un inversor con conmutación unipolar. 

 

Figura 45. Distribución armónica de la tensión antes del filtro en un inversor con conmutación 
unipolar. 
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En una de las líneas de investigación abiertas en el CEI, el control del inversor se 
realiza mediante un microprocesador DSP utilizando un esquema de control de rama 
rápida y rama lenta. Sin embargo, de cara a implementar el control analógico y con 
componentes discretos se ha elegido la conmutación bipolar para realizar las pruebas 
en el prototipo, que se presentaran más adelantes en este mismo documento. Esta 
elección se debe a que, a pesar de que la tensión aplicada al filtro posee una 
distribución armónica que hace necesario un filtro más exigente que en el caso de 
utilizar una conmutación unipolar, es la técnica más sencilla de implementar, 
permitiendo realizar pruebas con ambas ramas conmutando a alta frecuencia, 
valorando el rendimiento del convertidor y validando el diseño de la etapa de 
control. 

VI. Modelado de la etapa inversora 

Como se ha presentado en la sección anterior, cualquiera de las técnicas de 
conmutación empleadas tiene como objetivo imponer antes del filtro una forma de 
onda constituida a base de aplicar la tensión de entrada, bien de forma directa o con 
la polaridad invertida, cuyo valor medio es precisamente la tensión sinusoidal que se 
quiere obtener a la salida. Este comportamiento es el mismo que el que se observa en 
el convertidor reductor clásico. En este caso la tensión de salida es el valor promedio 
de la tensión antes del filtro, como se puede ver en la Figura 46. 

 

dVgVo ⋅=

Td⋅ T
 

Figura 46. Tensión del convertidor reductor antes y después del filtro. 

De esta forma, puede deducirse fácilmente un modelo promediado de la topología, 
constituido por una fuente de tensión cuyo valor instantáneo es la tensión de entrada 
multiplicada por la señal de control (u en Figura 47), sinusoidal comprendida entre -
1 y 1para el caso de un inversor o continua entre 0 y 1 en el caso de una convertidor 
reductor, que impone la tensión al filtro de salida. 

uVg ⋅

 

Figura 47. Modelo promediado de la etapa inversora. 
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El modelo obtenido es un modelo promediado no lineal que permite realizar análisis 
de pequeña señal pues elimina la componente frecuencial, es decir la componente 
temporal que hace variar el punto de funcionamiento del convertidor dando lugar a 
diferentes subcircuitos, que impiden la linealización del mismo en un punto de 
trabajo. Con este sencillo modelo es factible obtener las ecuaciones de estado 
promediadas del convertidor que permiten realizar un estudio analítico del 
comportamiento en pequeña y gran señal del convertidor. 
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A partir de las ecuaciones (2) y (3) se ha obtenido la función de transferencia [22] de 
la corriente por la bobina respecto del ciclo de trabajo. Para ello se ha linealizado el 
sistema de ecuaciones y se ha substituido en la segunda ecuación la tensión de salida 
despejada de la primera ecuación. La función de transferencia resultante se muestra 
en la Figura 48, junto con su diagrama de bode, pudiendo advertirse que es un 
sistema de segundo orden con un cero, siendo su fase final de 90º. 
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Figura 48. Función de transferencia de la corriente por la bobina respecto de la señal de control y 
respuesta en frecuencia de la misma. 

Para obtener la función de transferencia se ha asumido que la tensión de control es 
directamente la salida del regulador de corriente, tal y como sucede en los esquemas 
clásicos de control modo corriente como el presentado en la Figura 49. 
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Figura 49. Esquema clásico del control modo corriente promediada, aplicado a un inversor en puente 
completo con conmutación bipolar. 

Sin embargo a la vista de las ecuaciones de estado obtenidas, la función de 
transferencia de la corriente de la bobina respecto de la señal de control podría 
simplificarse considerablemente si se independizaran las dos variables de estado 
consideradas, esto es si en la ecuación de estado de la bobina no apareciera el efecto 
de la tensión de salida. Para conseguir este objetivo se ha decidido modificar la señal 
de control de manera que dependa no sólo del lazo de regulación de corriente, sino 
también de la tensión de salida, obteniéndose de esta forma una nueva ley de control 
como la presentada en la ecuación (4), con lo que el lazo de corriente no depende de 
la otra variable de estado, esto es de la tensión de salida. 

 

[ ])(
1

Lrefi iiRVo
Vg
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Introduciendo esta nueva ley de control en la ecuación de estado de la bobina se 

obtiene una nueva ecuación de estado, presentada en la ecuación (5), siendo iregV _  la 

tensión proporcionada por el regulador de corriente. 

 
iregLrefi

L ViiR
dt

di
L _)( =−⋅=⋅

 (5) 

A la vista de la ecuación (5), la modificación de la ley de control supone una 
simplificación considerable de la función de transferencia de la corriente por la 
bobina respecto de la variable de control (Figura 50), quedando ésta reducida a un 
polo en el origen. Esta simplificación dará lugar posteriormente a una mayor 
facilidad a la hora de realizar el diseño del lazo de regulación de corriente por la 
bobina 
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Figura 50. Nueva función de transferencia tras la modificación de la ley de control y respuesta en 
frecuencia de la misma. 

En la Figura 51 se presenta el nuevo esquema de control al que se llega tras modificar 
la generación de la señal de control. En este esquema se advierte que la variable de 
control del convertidor, que en el esquema clásico de la Figura 49 se correspondía 

con la señal de control u, pasa a ser iregV _ .  

 

Figura 51. Esquema de control con la nueva ley de control. 

Para llevar a cabo el proceso de diseño de los lazos de control, tanto del lazo interno 
de corriente como del lazo externo de tensión, se va a hacer uso de la herramienta de 
diseño Control and Estimation Tool Manager presente en Matlab Simulink. Para hacer 
uso de esta herramienta ha sido necesario implementar el modelo en ecuaciones de 
estado previamente presentado, formado por las ecuaciones (2), (3) y (4), en un 
diagrama de bloques de Simulink. Esta representación se presenta en la Figura 52, en 
la que se han marcado en rojo, verde y azul, respectivamente, las mencionadas 
ecuaciones. Con este modelo en Simulink se ha obtenido la respuesta en frecuencia 
de la corriente por la bobina respecto de la variable de control, presentada en la 
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Figura 50, coincidiendo plenamente con la función de transferencia teórica obtenida 
partiendo del modelo en variables de estado. 
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Figura 52. Modelo de la etapa inversora representado en Simulink. 

La representación mostrada en la Figura 52, sin embargo, no se corresponde 
exactamente con la implementación física del convertidor pues no refleja las 
ganancias en la medida de las magnitudes, ni la implementación física del sumador 
que da lugar a la generación de la nueva ley de control.  

En lo relativo a las ganancias de las medidas de tensión y corriente (Figura 53), en 
ambos casos se ha utilizado un amplificador diferencial. En el caso de la medida de 
tensión (Vo_feedback) se produce una medida diferencial de sendos divisores 
resistivos de lo que se ha denominado terminales positivo y negativo de la tensión de 
salida, que es flotante, resultando la ganancia final (Kv) de 0.0065. Para la medida de 
corriente se ha incluido una resistencia de 100mΩ en el camino de corriente y la 
tensión producida en la caída de esta resistencia se mide en un amplificador 
diferencial (INA117) con ganancia unidad, resultando la ganancia total del sensor 
(KI) de 0.1. La razón de utilizar el amplificador INA117 es que es capaz de soportar la 
tensión de modo común de 160V (valor de pico de la tensión de salida) existente en 
la resistencia de medida. 
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Figura 53. Sensores de medida de la tensión de salida (izqda.) y de corriente por la bobina (dcha.) 
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En cuanto a la implementación física de la generación de la ley de control, se ha 
realizado mediante un sumador ponderado de la tensión de salida realimentada y de 
la salida del lazo de control de corriente tal y como se indica en la Figura 54. Esta 
implementación del sumador, junto con las ganancias de medida de tensión y 
corriente han sido tenidas en cuenta en la representación del modelo en Simulink, 
resultando el modelo presentado en la Figura 55. En esta figura se muestra la 
ecuación resultante del sumador ponderado formado por las resistencias Ra y Rb de 
la Figura 54. 

 

Figura 54. Implementación física del sumador ponderado para la generación de la ley de control u. 

La señal de control generada se compara con una señal triangular de la frecuencia de 
conmutación, dando lugar a los pulsos de gobierno del inversor, como ya se comentó 
anteriormente. A esta comparación se le debe atribuir una ganancia si el valor de 
pico de la señal triangular no es de 1V, siendo la ganancia el inverso del valor de pico 
de la señal triangular. Esta ganancia se debe a que la señal de control en el modelo 
debe variar exclusivamente entre -1 y 1, correspondiéndose estos valores a los 
valores mínimo y máximo de la señal triangular, respectivamente. Para el diseño 
realizado en esta aplicación se ha utilizado una triangular de 2V de pico, por lo que 
la ganancia de este bloque es 1/2. 
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Figura 55. Representación en Simulink del modelo de la etapa inversora incluyendo las ganancias de 
medida de tensión y corriente y el sumador ponderado de generación de la señal de control 

Las modificaciones introducidas en el modelo de la Figura 55, que será el utilizado 
para realizar el diseño del lazo de control de corriente, suponen un alejamiento de la 
ecuación (4) por lo que modificarán la respuesta en pequeña señal del convertidor. 
Con la intención de obtener una función de transferencia lo más genérica posible se 
va a redefinir la ecuación (4) de un modo más general: 
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Prestando atención a las ecuaciones (7) y (8) se puede obtener una relación entre las 
constantes K1 y K2. Dicha relación se presenta en la ecuación (9). 
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Introduciendo (6) en la ecuación (2) y la ganancia correspondiente a la generación del 
PWM de control del convertidor (KT) se obtiene una nueva ecuación de estado para 
la bobina, manteniéndose intacta la ecuación correspondiente a la tensión en el 
condensador. 
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Linealizando las ecuaciones (10) y (3), introduciendo la tensión Vo en la ecuación (3) 
tras despejarla de (10) y tomando la transformada de Laplace se llega a la función de 
transferencia genérica que se comentó anteriormente. 
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Si en la función de transferencia genérica (ecuación 11) tomamos K1=0, K2=1 (en el 
caso de tener KT=1) estamos, fijándonos en la ecuación (6), ante el caso clásico de 
control en el que no se realiza realimentación de la tensión de salida. Si por el 
contrario se escoge K1 como la inversa de la tensión de entrada y K2 según la relación 
presentada en (9), se llega a la función de transferencia simplificada por la nueva ley 
de control, en la que se independiza el efecto de la tensión de salida en la corriente 
por la bobina. En la Figura 56 se presenta la respuesta en frecuencia de la función de 
transferencia genérica para los casos que se acaban de comentar. 
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Figura 56. Diagrama de bode de iL/Vreg sin (a) y con realimentación de tensión (b) 

Sin embargo los casos presentados en la Figura 56 se corresponden con los casos 
extremos teóricos, esto es, o bien se realiza una realimentación de la tensión de salida 
que independiza el efecto que ésta tiene sobre la corriente por la bobina, o bien no se 
realiza realimentación de tensión. En la Figura 57 se muestra la respuesta en 
frecuencia de la función de transferencia genérica cuando no nos encontramos en 
ninguno de los casos reflejados anteriormente, es decir, cuando se realiza 
realimentación de la tensión de salida pero no se cancela perfectamente el efecto de 
ésta sobre la corriente por la bobina, para una ganancia de tensión dada. 
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Figura 57. Diagrama de bode de la función de transferencia genérica para distintas condiciones de 
realimentación de la tensión de salida, para una Kv dada. 

VII. Diseño y simulación de los lazos de control 

Atendiendo a los diagramas de bode presentados en la Figura 57, se ha decido 
utilizar la cancelación total del efecto de la tensión de salida sobre la función de 
transferencia de la corriente en la bobina, representada en azul en esa misma figura. 
Esta decisión se basa en que se simplifica el cálculo del regulador, así como su 
implementación física. 
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Teniendo en cuenta la ganancia de la medida de tensión (Figura 53) y puesto que se 
pretende conseguir eliminar el efecto de la tensión de salida, utilizando las 
ecuaciones (6) y (7) y tomando KT=1 se pueden obtener los valores de las resistencias 
que conforman el sumador añadido al modelo. Recurriendo a la expresión (8) se 
obtiene el valor de la ganancia restante, quedando fijado el modelo de Simulink. 
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Partiendo de modelo de Simulink y utilizando la herramienta de Control and 
Estimation Tool, que permite modificar una función de transferencia en simulink 
mediante la adición de polos, ceros y ganancia, se ha diseñado un regulador PI. La 
ganancia de lazo resultante se muestra en la Figura 58. 

 

Figura 58. Ganancia del lazo de corriente en el caso de cancelación del efecto de la tensión de salida. 

Con este diseño se ha realizado una simulación transitoria en simulink. En la Figura 
59 se muestra el comportamiento de la corriente medida en la bobina, comparada 
con la referencia de corriente exigida, y la tensión de salida del inversor frente a un 
escalón de carga. Se puede advertir, en dicha figura, como el lazo de corriente 
mantiene la corriente demandada, cambiando la tensión de salida dado que no existe 
un lazo de tensión que la mantenga regulada. 
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Figura 59. Simulación transitoria del lazo de corriente con cancelación del efecto de salida: corriente en 
la bobina y tensión de salida 

En esta misma simulación transitoria se ha prestado atención tanto a la señal de 
control como a la salida del regulador de corriente, mostrándose estas formas de 
onda en la Figura 60. En estos resultados de simulación se advierte que la señal de 
control (u) cambia para adaptarse a la nueva carga, sin embargo la tensión de salida 
del lazo de regulación de corriente (Vreg_i) se mantiene independiente de la carga y 
se encuentra desfasada 90º respecto de la señal de control, y por tanto la tensión de 
salida, por efecto de la nueva ley de control. Prestando atención a los valores de 
tensión de Vreg_i, se aprecia que dicha tensión supera los 15V. Dado que el 
regulador de corriente se va a implementar en un amplificador operacional y que las 
tensiones de alimentación comúnmente utilizadas son inferiores a la tensión de pico 
obtenida, se producirá la saturación de esta señal. 

Una solución para evitar la saturación de la señal de control es incrementar la 
ganancia de esta señal en el sumador ponderado que genera la señal de control. Al 
realizar este cambio se va a tener en cuenta además la ganancia que introduce la 
comparación con la señal triangular, pues ésta tiene un valor de pico de 2V como ya 
se citó en la sección anterior. La introducción de estos cambios hace viable la 
implementación física del regulador, sin embargo la función de transferencia de la 
corriente por la bobina respecto de la variable de control se ve modificada (Figura 
61), complicándose el diseño de la etapa de control respecto del caso anterior. 
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Figura 60. Simulación transitoria del lazo de corriente con cancelación del efecto de salida: señal de 
control y salida del regulador de corriente. 
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Figura 61. Diagrama de bode de la corriente por la bobina con realimentación de la tensión de salida. 
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Partiendo de los diagramas de bode presentados en la Figura 61 se ha diseñado un 
regulador PID para el lazo interno de corriente, así como otro regulador PID para el 
lazo externo de tensión con anchos de banda respectivos de 3kHz y 2.7kHz. En la 
Figura 62 se muestran las ganancias de lazo de ambos diseños, así como la 
representación en simulink que incluye ambos lazos de control. 

 

Figura 62. Modelo del inversor con los lazos de tensión y corriente. Ganancia de lazo del lazo de 
corriente (izqda.) y de tensión (dcha.) 

Al igual que en el diseño teórico reflejado previamente, se ha realizado una 
simulación transitoria del modelo de la Figura 62 para ver el comportamiento del 
convertidor ante un escalón de carga del 20%. La Figura 63 reproduce los resultados 
de la simulación, presentando en la parte superior la corriente por la bobina y 
tensión de salida con sus respectivas referencias, mientras en la parte inferior se 
muestran las tensiones de entrada al sumador y la señal de control. En los resultados 
de la corriente por la bobina y la tensión de salida se advierte un pequeño desfase 
respecto de sus referencias, lo que se debe a que el regulador tiene poca ganancia a la 
frecuencia de la tensión de salida (400Hz). Este desfase podría dar problemas a la 
hora de conectar varios inversores trabajando en paralelo, por lo que se deberán 
realizar mejoras en el diseño de los lazos, bien mejorando el ancho de banda para dar 
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mayor ganancia a la frecuencia de línea, bien introduciendo polos complejos 
conjugados sintonizados a dicha frecuencia para, manteniendo el ancho de banda, 
dar mayor ganancia a la ganancia de lazo. A pesar de este aspecto el diseño se da por 
bueno y es el que se probará sobre el prototipo, los resultados de estas pruebas se 
reflejarán en la siguiente sección. 

 

 

Figura 63. Simulación transitoria del sistema en lazo cerrado. 

VIII. Resultados experimentales 

Los lazos de control previamente diseñados y simulados se probarán sobre el 
prototipo construido para el inversor de aviónica, que se desarrolla en le CEI y que 
es objeto de este estudio (Figura 64). Las especificaciones concretas de la segunda 
etapa del inversor son una tensión de entrada fija de 180V, regulada por la primera 
etapa, con una tensión de salida de 115V eficaces a 400Hz y 350VA de potencia de 
salida. Se va a utilizar la técnica de conmutación bipolar para gobernar el puente de 
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transistores que constituyen la etapa inversora, trabajando a una frecuencia de 
40kHz. 

 

Figura 64. Segunda etapa del inversor para aviónica desarrollado en el CEI. 

VIII.1 Diseño del filtro de salida. 

Atendiendo a la distribución de armónicos de la Figura 43, el primer armónico 
después del correspondiente a la frecuencia de línea, es decir de la tensión de salida, 
se encuentra a la frecuencia de conmutación. Para filtrar bien este armónico se fija la 
frecuencia de corte del filtro en 3kHz. Según (12) y teniendo en cuenta que por 
impedancias la capacidad máxima es 1µF, la inductancia necesaria es de 2.8mH. 

 CL
fc

⋅⋅⋅
=

π2

1

 (12) 

Para el diseño físico de las bobinas, se recuerdan que la inductancia del filtro se 
divide en dos para evitar caminos de baja impedancia en el funcionamiento en 
paralelo, se han utilizado de nuevo núcleos toroidales como en la primera etapa. Sin 
embargo en esta ocasión se han utilizado dos núcleos apilados de manera que se 
dobla la sección eficaz de magnético sin doblar la superficie del toroide, pero eso sí 
ganando en altura. Para diseñar las bobinas se ha utilizado el procedimiento del 
fabricante, modificando los parámetros necesarios de acuerdo a la característica de 
núcleos apilados. El resultado son unas bobinas de dos núcleos 58351 de material 
High Flux de 125u de permeabilidad, sobre los que se dan 130 vueltas con hilo de 
0.7mm de diámetro. 
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VIII.2 Elección del MOSFET del puente inversor 

Para la elección del interruptor del puente inversor se ha programado una función 
(Anexo 2) en Matlab que dibuja y captura la corriente y la tensión en los 
interruptores durante su evolución sinusoidal, para posteriormente realizar un 
producto de los mismos y una suma y calcular las pérdidas en conmutación. 
También se calcula la corriente eficaz para obtener las pérdidas en conducción. Las 
pérdidas de excitación y parásitas son también calculadas por dicha función. En la  
Figura 65 se muestra el encabezado de la función, así como un detalle de  la corriente 
en el interruptor y las pérdidas obtenidas para el MOSFET finalmente elegido, el 
IRFP4242PBF. 

[Ptotal,Pcond,Pconm,Pdrive,Pcoss]=perdidas(.059,7370e-12,520e-12,71e-9,48e-9),%irfp4242pbf

Ptotal =

1.8173

Pcond =

0.2738

Pconm =

1.1734

Pdrive =

0.0332

Pcoss =

0.3370

 

Figura 65. Función de Matlab para el cálculo de pérdidas del puente inversor. 

VIII.3 Prueba en continua y validación del modelo promediado 

Como primer paso y para garantizar el buen funcionamiento del inversor, se ha 
probado la segunda etapa funcionando como un convertidor reductor, salvo que al 
filtro se le aplica la tensión de entrada, bien positiva o bien negativa, en todo 
momento, tal y como puede apreciar se en la Figura 66. 
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Figura 66. Pulsos y tensión antes del filtro de la segunda etapa funcionando como reductor equivalente; 
Vg=180V. 

Con el convertidor funcionando en un punto de continua se ha medido el diagrama 
de bode del convertidor, con el fin de compararlo con el bode obtenido mediante el 
modelo y la función de transferencia obtenida de forma analítica. La comparación se 
muestra en la Figura 67. En esta figura se ve que existe un offset entre la respuesta 
medida y la obtenida mediante simulación. Para comprobar si este offset es un fallo 
en la medida o realmente es cierto que existe esa diferencia se ha medido la 
perturbación generada en la corriente por la bobina cuando se perturba la señal de 
control con una sinusoide de una frecuencia determinada. El resultado de esas 
medidas coincide perfectamente con el bode simulado y teórico, por lo que se asume 
que existe un offset en la medida del bode y se da por bueno el modelo obtenido. 
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Figura 67. Validación del modelo de la segunda etapa mediante la comparación del 
diagrama de bode medido y teórico. 

VIII.4 Pruebas con tensión de salida sinusoidal 

Una vez comprobado el buen funcionamiento de la potencia mediante las pruebas 
del convertidor como continua-continua, se procede a implementar los lazos de 
regulación (Figura 68) cuyo diseño queda reflejado en la Figura 62. 

 

Figura 68. Etapa de control de la segunda etapa. 

A continuación (Figura 69) se reproducen unas capturas de osciloscopio de la tensión 
y la corriente sinusoidal de la salida del inversor, funcionando en lazo cerrado, para 
media y plena carga. En la Figura 70 se muestra la señal de control y los pulsos de 
una de las diagonales en lazo cerrado, comprobándose que existe un pequeño rizado 
producto del efecto de la frecuencia de conmutación en la bobina. 
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Figura 69. Tensión y corriente de salida, en lazo cerrado, a media carga (arriba) y a plena 
carga (debajo) 

 

Figura 70. Señal de control y pulsos del inversor funcionando en lazo cerrado. 

Por último se presentan los rendimientos (Figura 71) tomados durante las pruebas en 
lazo cerrado, resultando éste ser muy bueno en todo el margen de cargas. Puede 
apreciarse en las medidas como la tensión de salida cambia ligeramente en función 
de la carga, lo que se debe a que la ganancia del regulador a 400Hz no es alta como 
ya se comentó a la vista de los resultados de la simulación de los lazos de control. 

Vin Iin Vo Io Pin Po Rend

200 1,17 114,82 1,979 234 227,22878 0,97106316

200 1,47 113,52 2,486 294 282,21072 0,95990041

200 1,81 111,71 3,09 362 345,1839 0,95354669

200 1,81 111,66 3,081 362 344,02446 0,95034381

Medidas segunda etapa lazo cerrado

 

Figura 71. Rendimiento de la segunda etapa en lazo cerrado. 
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VIII.5 Conexión en cascada de las dos etapas 

Tras tener ambas etapas funcionando en lazo cerrado, se ha procedido a conectarlas 
en cascada para formar el inversor completo. En la Figura 72 se presentan ambas 
etapas montadas sobre la misma PCB, sobre la que se han realizado las pruebas de 
funcionamiento del conjunto. 

 

Figura 72. Inversor para aviónica 

A continuación se muestran algunas formas de onda del funcionamiento del 
convertidor. En la Figura 73 se muestran la corriente de bus (Ch4) y la corriente por 
la bobina del filtro de salida de la primera etapa (Ch3) con el diseño original de 
ancho de banda 600Hz para el control de la primera etapa. Puede verse como existe 
un gran rizado de corriente que se verá en el primario de la etapa continua-continua 
empeorando el rendimiento global, concretamente se reduce de un 88% (90%*97%) a 
un 82%, al incrementarse la corriente eficaz en el convertidor. Existe también riesgo 
de saturación en la bobina, ya que ha sido diseñada para una corriente máxima 
cercana a los 2A  y con el rizado de baja frecuencia esa cantidad prácticamente se 
dobla. El rendimiento del sistema, tanto el de cada una de las etapas como el 
rendimiento global, se refleja en la Tabla 6. 
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Figura 73. Corriente en el bus y en la bobina del filtro de salida de la primera etapa, con lazo de 600Hz. 

Vin Iin Vbus Ibus Pout

27,045 15,8 183,96 2,03 349

Pin 427,311 Pbus 373,4388

Rend1 0,87392742

Rend2 0,93455742

RendTotal 0,81673535

Rendimiento 2 etapas lazo 600Hz; Lf=700uH; Cf=400uF

 

Tabla 6. Rendimiento de las dos etapas en cascada. 

Sin embargo el rendimiento de la primera etapa puede mejorarse si se filtra mejor la 
corriente de bus y se disminuye la cantidad de esta que debe aportar la primera 
etapa. Para ello se ha incrementado la capacidad de salida hasta los 800µF, lo que 
unido a un incremento de la bobina hasta los 1.3mH permite diseñar un regulador 
con un ancho de banda de 100Hz. Las nuevas formas de onda se presentan en la 
Figura 74, advirtiéndose claramente el descenso del rizado de corriente en la bobina 
de la primera etapa. El rendimiento de este nuevo diseño se presenta en la Tabla 7, 
en la que se constata un incremento del rendimiento de la primera etapa que supone 
un incremento del rendimiento global. 
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Figura 74. Corriente en el bus y en la bobina del filtro de salida de la primera etapa, con lazo de 100Hz. 

Vin Iin Vbus Ibus Pout

27,18 15,31 183,85 2,036 350

Pin 416,1258 Pbus 374,3186

Rend1 0,8995323

Rend2 0,93503235

RendTotal 0,8410918

Rendimiento 2 etapas lazo 100Hz;Lf=1.3mH; Cf=800uF

 

Tabla 7. Rendimiento del inversor con lazo de 100Hz en la primera etapa. 
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Conclusiones 

En este proyecto de investigación se reflejan los estudios realizados para llevar a 
cabo un inversor de potencia embarcable en aviónica. La aplicación requiere 
decisiones de diseño condicionadas por el cumplimiento de normativas militares, 
mecánicas y medioambientales que complican el diseño del convertidor. Tras 
analizar las posibles alternativas de diseño existentes en otras aplicaciones, cuyas 
especificaciones son semejantes a las requeridas en este proyecto, se ha decidido 
utilizar una arquitectura en dos etapas. Estas arquitecturas son adecuadas para la 
potencia requerida y ofrece ventajas en relación a la utilización de elementos 
magnéticos de alta frecuencia y a un buen funcionamiento para un amplio rango de 
tensiones de entrada, cumpliendo con unos estrictos requisitos de distorsión 
armónica. 

La primera de las etapas de las que consta el inversor es un convertidor continua-
continua que adapta la tensión de entrada, introduciendo a su vez aislamiento 
galvánico. De las posibles topologías a utilizar en esta etapa se ha optado por utilizar 
una topología en puente completo, topología bien conocida que se adapta bien a la 
potencia manejada en la aplicación. Sin embargo la diferencia de tensiones entre la 
entrada y la salida del inversor hace que sea necesario un gran salto de tensiones en 
la primera etapa, por lo que surge la posibilidad de utilizar un puente completo 
alimentado en tensión, de carácter reductor, o un elevador con aislamiento y su 
variación con enclavamiento activo. 

En la primera de las secciones se ha efectuado una comparación cualitativa en 
términos claves en el diseño de esta aplicación: tensión en los semiconductores de 
primario, relación de transformación del transformador e implicaciones en el diseño 
físico del mismo, diseño de la bobina de la topología, comportamiento en pequeña 
señal y estrategia de control e implementación del mismo. De los resultados de la 
comparación, reflejados en la Tabla 1, se desprende que la topología de carácter 
reductor resulta mejor para esta aplicación concreta pues presenta enclavamiento de 
tensión de forma natural en los transistores de primario, lo que ofrece ventajas por el 
derating aplicable en la elección de los mismos, la bobina se encuentra en el lado de 
baja corriente, pudiendo reducirse el volumen y peso de la misma, a la vez que 
ayuda a reducir el efecto de la corriente de baja frecuencia cuando las dos etapas se 
encuentran conectadas en cascada. En lo relativo al control de ambos convertidores, 
la presencia del cero en el semiplano derecho de la topología elevadora, inherente a 
este tipo de convertidores, estrecha el margen de frecuencias en el que se diseñar un 
regulador cuando por efecto de la segunda etapa aparece un polo de parte real 
positiva a bajas frecuencias. Así mismo la implementación de la estrategia de control 
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(control modo corriente de pico) es sencilla en esta topología al existir circuitos 
integrados preparados para ello. 

Para comprobar los análisis cualitativos comentados se han prototipado ambas 
topologías, probando a su vez variaciones que ofrecen la posibilidad de utilizar 
técnicas de conmutación suave. De los resultados obtenidos se desprende que la 
topología alimentada en tensión se encuentra más optimizada pues es aquella por la 
que se optó desde un principio a la vista de la comparación, del conocimiento de la 
topología y de los plazos para completar el inversor. A la vista de estos resultados se 
puede concluir que el diseño del transformador, que a priori es más sencillo en la 
topología elevadora, es complejo en ambas topologías dadas las especificaciones del 
inversor, pues el primario del mismo sufre altas corrientes eficaces que requieren 
una minimización de la resistencia de alterna, motivo por el cual no se ha podido 
comparar el rendimiento de ambas topologías a la potencia nominal especificada. Así 
mismo se concluye la necesidad de utilizar, en la topología alimentada en tensión, 
una red de snubber para reducir en los diodos de secundario el estrés de tensión de 
los componentes. 

La segunda etapa del inversor, etapa en la que se realiza la conversión continua-
alterna, es un inversor reductor clásico con filtro de salida. Para esta topología se ha 
analizado en este proyecto las diferentes técnicas de conmutación aplicables. De este 
análisis se deduce que la conmutación rama lenta y rama rápida permite optimizar el 
convertidor en pérdidas, pero resulta compleja de implementar físicamente con 
componentes discretos. De las técnicas de conmutación a alta frecuencia, la técnica 
unipolar es mejor de cara al diseño del filtro de salida, pero resulta algo más 
compleja de implementar y depurar, por lo que para las pruebas de los lazos de 
control se ha utilizado la técnica de conmutación bipolar. 

La estrategia de control a utilizar en esta etapa es un control modo corriente 
promediada por la bobina, pues se ha de tener en cuenta que el convertidor debe ser 
capaz de funcionar en paralelo con otros convertidores y este tipo de control 
garantiza un adecuado reparto de corrientes. 

En el diseño de la etapa de control, se introduce en esta investigación una variante al 
esquema clásico de control mediante la realimentación de la tensión de salida para 
generar la señal de control del convertidor. Con esta realimentación se consigue que 
el lazo de corriente no dependa de la otra variable de estado, la tensión de salida, 
facilitando el diseño del mismo y mejorando su dinámica y la robustez del diseño. 
En la segunda sección del documento se analizan las funciones de transferencia 
obtenidas en el caso de independencia total del lazo de control y configuraciones que 
no consigan esta independencia total, realizándose diseños para ambas 
configuraciones y consideraciones sobre la implementación física de esta 
realimentación en la función de transferencia. 
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Ayudándose del nuevo modelo se han diseñado los lazos de control de tensión y 
corriente, los diseños adolecen de falta de ganancia a la frecuencia de la tensión de 
salida, por lo que existe un pequeño desfase con la referencia que da lugar  a 
variaciones de la tensión eficaz ante escalones de carga, como se puede comprobar 
en los resultados experimentales. Estos límites se encuentran dentro de los límites 
establecidos por la norma MIL-STD-704C por lo que se dan por buenos los diseños 
de cara a probar el concepto. Para probar la bondad de los diseños se han 
implementado los lazos con componentes discretos siendo satisfactorio el resultado 
obtenido. 

Por último se han realizado pruebas del sistema completo conectando las dos 
etapas, en lazo cerrado, y procediendo a la optimización del lazo de tensión y del 
filtro de salida de la primera etapa para reducir la corriente de baja frecuencia 
presente en la primera etapa y, por lo tanto, incrementar el rendimiento global del 
sistema. Los resultados de estas pruebas han sido satisfactorios, presentándose en 
este trabajo formas de onda y rendimientos que así lo avalan. 

Líneas Futuras 

Como continuación del trabajo aquí presentado se proponen varias vías de 
actuación.  

• La primera de ellas debe ser la optimización de los magnéticos de las 
topologías alimentadas en corriente, principalmente el transformador de 
potencia, para poder realizar pruebas a plena carga y comparar el 
funcionamiento de estas con la topología en puente completo que finalmente 
montará el inversor. 

• Así mismo se propone el implementar el control modo corriente de pico, 
bien de forma discreta en el elevador con aislamiento o bien digitalmente 
para el caso del convertidor con enclavamiento activo, que debería ser 
previamente modelado. 

• Probar otras topologías alimentadas en corriente que permitan efectuar 
conmutaciones a corriente cero, por ejemplo la presentada en [23]. 

• Para la segunda etapa, mejorar el diseño de los lazos de control, 
incrementando la ganancia a 400Hz bien dando mayor ancho de banda, bien 
manteniendo el ancho de banda y aplicando técnicas de control repetitivo 
[24]. 
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Anexo 1: Descripción VHDL del PWM de la topología con 
enclavamiento y fase desplazada 
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Anexo 2: Cálculo de pérdidas de los MOSFET de la segunda 
etapa en Matlab 

function [Ptotal,Pcond,Pconm,Pdrive,Pcoss] = 

     perdidas(Rdson,Ciss,Coss,tr,tf) 
  
 close all 

  
Vrms=115; 
P=350; 
Vg=180; 
Vgs=15; 

  
debug=0; 
debug1=0; 
  
% Frecuencia senoide salida 
fout=400;Tout=1/fout; 
  
% Frecuencia conmutación 
f=40e3;T=1/f; 
  
% Intervalos temporales 
t=0:T/100:Tout; 
t_d_100=0:1:99; 
  
% Tensión y corriente de salida 
Vout=sqrt(2)*Vrms*sin(2*pi*fout*t); 
iout=(P/Vrms)*sqrt(2)*sin(2*pi*fout*t); 

  
iout2=((P/Vrms)*sqrt(2)*sin(2*pi*fout*t)).^2; 
  
% Ciclo de trabajo teórico 
d=((Vout/Vg)/2)+.5; 

  
% Variables 
d_100=zeros(1,100); 
V_enc=ones(1,100)*Vg; 
V_apa=ones(1,100)*Vg; 
I_enc=zeros(1,100); 
I_apa=zeros(1,100); 
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a=zeros(1,100); 
a_1=zeros(1,100); 
is=zeros(1,10001); 
is2=zeros(1,10001); 

  

  
% obtener los 100 puntos de d 
d_100(1)=.5; 
for i=2:100 
    if d((i-1)*100)>0 
        d_100(i)=d((i-1)*100); 
    else 
        d_100(i)=1+d((i-1)*100); 
    end 
end 

  
% Corriente en interruptores. 
% Tensiones y corrientes en apagado. 
for j=1:100 
    a_1(j)=(j-1)*T; 
    a(j)=j*T; 
    for k=1:10000 
        if ((j-1)*T<=t(k))&&(t(k)<=((j-1)*T+d_100(j)*T)) 
           is(k)=iout(k); 
           is2(k)=iout(k)^2; 
           debug=debug+1; 
        elseif (((j-1)*T+d_100(j)*T)<=t(k))&&(t(k)<=j*T) 
           is(k)=0; 
           is2(k)=0; 
           debug1=debug1+1; 
        end 
    end 
    if j<100 
        %V_apa(j)=Vg; 
        I_apa(j)=abs(iout(100*j+debug)); 
        t_apa(j)=(100*j+debug)*Tout/10000; 
    else 
        %V_apa(j)=Vg; 
        I_apa(j)=0; 
        t_apa(j)=Tout; 
    end 
    debug=0; 
    debug1=0; 
end 

  
% Corrientes en el encendido 
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for aux=1:100 
    I_enc(aux)=abs(iout(aux*100)); 
    t_enc(aux)=aux*100*Tout/10000; 
end 

  
suma=0; 
cont=0; 
% Integrar corriente MOSFET 
for cont=1:length(is2)%-1 
    suma=suma+is2(cont);  
end 
  
suma2=0; 
cont2=0; 
% Integrar corriente salida 
for cont2=1:length(iout2) 
    suma2=suma2+iout2(cont2);  
end 

  
% Cálculo corrientes eficaces 
ioutef2=suma2/cont2; 
ioutef=sqrt(ioutef2); 
ief2=suma/cont; 
ief=sqrt(ief2); 
  
% Encendido 
EncM=V_enc'*I_enc; 
Enc=diag(EncM)*tr; 
% figure; 
% hold on; 
% plot(1:length(Enc),Enc); 

  
% Apagado 
ApaM=V_apa'*I_apa; 
Apa=diag(ApaM)*tf; 
% plot(1:length(Apa),Apa,'r'); 
% hold off; 
  
%Perdidas de conducción 
Pcond=Rdson*ief2; 
  
% Pérdidas conmutación 
E=0;A=0; 
w=0;x=0; 
for w=1:length(Enc) 
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    E=E+Enc(w); 
end 
for x=1:length(Apa) 
    A=A+Apa(x); 
end 
Pconm=f*((E/w)+(A/x))/2; 

  
% Pérdidas escitación 
Pdrive=Ciss*Vgs^2*f/2; 

  
% Pérdidas parásitas 
Pcoss=Coss*Vg^2*f/2; 

  
% Pérdidas totales 
Ptotal=Pcond+Pconm+Pdrive+Pcoss; 

  
end 
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