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para aplicaciones de alta densidad de potencia. 

 

Motivación. 

Desde la década de 1970, la densidad de potencia de los convertidores electrónicos 

de potencia se ha ido, aproximadamente, doblando cada 10 años, principalmente 

debido al incremento de las frecuencias de conmutación gracias a las continuas 

mejoras de los interruptores de potencia, y a la disminución de volumen de los 

componentes magnéticos. 

En la última década, la investigación de la electrónica de potencia se ha centrado 

principalmente en la maximización de la densidad de potencia, fundamentalmente 

para reducir los costes iniciales de los equipos de potencia. Sin embargo,  

actualmente, los costes debidos a la refrigeración de los equipos, suelen exceder el 

coste inicial de los equipos.  

Esto ha provocado un cambio en las tendencias de los convertidores de potencia, 

orientándolas hacia la búsqueda de altas eficiencias. Sin embargo, las altas 

densidades de potencia todavía son demandadas, lo que ha llevado a la búsqueda de 

soluciones multiobjetivo, donde se requiere un compromiso entre diversos factores 

como pueden ser una alta eficiencia, un bajo volumen, un bajo peso y unos bajos 

costes de producción. Especialmente en las industrias del sector aeronáutico y 

militar, donde los sistemas de alimentación eléctrica tienen una importancia crítica, 

las empresas tienen la necesidad de actualizar sus equipos para mantener sus 

productos a un nivel competitivo, requiriendo sistemas de potencia cada vez más 

fiables, más ligeros, más pequeño y con rendimientos mayores. 

El presente proyecto fin de Master se enmarca dentro de este contexto y forma parte 

de un proyecto encargado por la empresa INDRA al Centro de Electrónica Industrial 

(CEI) de la UPM. 

Esta empresa cliente desea renovar un sistema de alimentación eléctrica de alta 

densidad de potencia para aplicaciones militares y desde finales del pasado año 

2010, el personal investigador del CEI ha estado trabajando en el proyecto 

encargado, realizando un estudio del sistema de alimentación que se desea renovar y 
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desarrollando una herramienta informática para optimizar el diseño de 

convertidores bajo restricciones múltiples con el objetivo de buscar una solución de 

alto rendimiento con un volumen limitado. 

Dada la magnitud el proyecto el mismo se ha desarrollado en diferentes etapas con 

diferentes equipos de trabajo. Para el momento de iniciar el trabajo que condujo a la 

elaboración de este documento el equipo del CEI había seleccionado  la topología a 

ser utilizada la cual está basada en un convertidor puente completo con fase 

desplazada dadas las ventajas que el mismo posee en este tipo de aplicaciones. 

Se realizó el diseño y se construyó un primer prototipo que aun cumpliendo con la 

mayoría de las especificaciones de la empresa cliente presentó algunos problemas 

térmicos que requerían ser analizados y resueltos para entregar a la empresa cliente  

un producto confiable y eficiente, capaz de sustituir a convertidores comerciales de 

la marca VICOR utilizados por ellos en la misma aplicación.  

Los módulos VICOR actualmente empleados por INDRA operan  a frecuencia 

variable, con un rendimiento de 89% y con una densidad de potencia de 6KW/dm3. 

La elección del convertidor puente completo con fase desplazada (PCFD) permite 

operar a frecuencia constante lo cual es uno de los requerimientos de INDRA  así 

como también aumentar el rendimiento hasta 92%. 

El proceso de análisis  necesario para mejorar el diseño original y así lograr un 

convertidor con  alta densidad de potencia, nos  reveló  aspectos críticos tales como 

el diseño de los componentes magnéticos los cuales suponen abordar nuevos 

enfoques en el análisis de las perdidas y el tamaño de los mismos.  Por otra parte la 

necesidad de agregar circuitería adicional al convertidor para aumentar la eficiencia 

y robustez del mismo nos impulsaron a la elaboración del presente trabajo el cual 

pretende mostrar tanto los problemas observados como el análisis y la solución 

aplicada para finalmente a la empresa  INDRA un convertidor capaz de sustituir a 

los antiguos módulos VICOR por nuevos módulos basados en convertidores PCFD 

robustos y más eficientes. 
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Figura 1  Módulo VICOR actualmente utilizado por INDRA. 
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Objetivos. 

Como se ha señalado previamente las restricciones de volumen, eficiencia y robustez 

condicionan de forma determinante el diseño, la optimización, la realización así como 

validación experimental del prototipo del convertidor de CC-CC de la solución propuesta a la 

empresa cliente. En el prototipo se implementarán las mejoras necesarias para cumplir con las 

especificaciones de la empresa cliente, para lo cual se deberán analizar  los siguientes puntos: 

- Mostrar la necesidad de agregar bobinas adicionales para alcanzar conmutaciones a 

tensión cero.   

- Demostrar la necesidad de analizar las pérdidas de las bobinas adicionales 

utilizando formas ampliadas de la ecuación  de Steinmetz. 

- Mostrar la necesidad de agregar circuitería adicional tales como diodos de 

enclavamiento y circuitos amortiguadores (snubbers), para aumentar la confiabilidad 

y la eficiencia del convertidor. 

- Mostrar la conveniencia de utilizar transformadores bobinados de cable en lugar de 

planares. 

- Probar la posibilidad de alcanzar el rendimiento objetivo, que se ha fijado en un 92%. 

Para alcanzar los objetivos de este proyecto se van a abordar las siguientes fases: 

- Análisis detallado de la topología de puente completo. 

- Diseño del prototipo y selección de sus componentes. 

- Fabricación y validación experimental del prototipo. 

- Fabricación y validación  de bobinas adicionales para alcanzar conmutación a tensión cero. 

- Fabricación y validación dentro del convertidor de transformadores tanto planares como de 

bobinados de cable. 

- Realización de pruebas, implementación de mejoras y obtención de resultados. 
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Organización del documento. 

El presente documento se divide en cinco capítulos en los que se describe 

detalladamente el trabajo realizado en el marco del proyecto fin de Master.  

En el primer capítulo se ha explicado el marco en el que se encuadra este proyecto y 

se han clarificado los objetivos del mismo.  

En el segundo capítulo se justifica la elección de la topología del convertidor y se 

explica con detalle el funcionamiento de la misma y las condiciones para la 

conmutación a tensión cero de los MOSFETs. 

En el tercer capítulo, se muestran mejoras introducidas a la topología de puente 

completo tradicional, introduciendo un  circuito snubber no disipativo, utilizado 

para enclavar la tensión de los diodos rectificadores y reducir el sobrepico de tensión 

sobre los mismos. Además se agrega un circuito de enclavamiento. 

A lo largo del cuarto capítulo se mostrará el proceso de diseño de los componentes 

magnéticos. 

 En el quinto capítulo se presentan las conclusiones del trabajo. 

Por último se mencionan las referencias que permitieron darle un soporte científico a 

los temas que se desarrollan en este proyecto de fin de Master. 
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Selección de la topología. 

Se ha elegido la topología del convertidor que se adapta mejor a nuestras 

condiciones de trabajo teniendo en cuenta la potencia de salida, el tamaño, el peso, 

los rangos de tensión de entrada y salida, y el estrés eléctrico al que están sometidos 

los componentes. Entre las múltiples topologías posibles se ha optado por utilizar 

una con aislamiento galvánico, tanto por razones de seguridad como por evitar el 

traspaso de perturbaciones de la entrada a la salida. El aislamiento se consigue 

separando las masas de la entrada y la salida mediante un transformador. El uso de 

un transformador permite además convertir más fácilmente los niveles de la tensión 

de entrada a los de la salida ajustando adecuadamente el número de vueltas de los 

devanados. 

Para el nivel de potencia que se maneja en el convertidor  (600W), es necesario un 

transformador que aproveche al máximo la transferencia de energía, es decir que 

trabaje en los dos cuadrantes de la curva B-H excitando su núcleo con polaridad 

bidireccional. Hay tres topologías estándar que trabajan de esta forma: push-pull, 

medio puente y puente completo. 

El funcionamiento de estas topologías viene explicado en multitud de libros de 

electrónica de potencia (consultar referencia [1]), por lo que en este documento nos 

limitaremos a resaltar únicamente las diferencias entre ellas para justificar 

correctamente la selección de la topología, sin entrar en detalle en su 

funcionamiento. En la topología push-pull los transistores del lado del devanado 

primario del transformador están sometidos a estreses demasiado elevados, dos 

veces la tensión de entrada, lo que supone, en nuestro caso, donde hay tensiones de 

entrada elevadas, una gran desventaja frente a las otras topologías. Además en 

comparación con el medio puente y el puente completo, el transformador necesita un 

devanado primario adicional, pudiendo aprovechar peor el espacio de la ventana del 

transformador. 

Comparando el medio puente con el puente completo, el segundo permite obtener 

rendimientos mejores cuando las corrientes son elevadas, ya que para un mismo 

nivel de tensión, la corriente que circula por el primario es la mitad que en el caso del 

medio puente. La única desventaja del puente completo frente al medio puente es la 
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utilización de dos interruptores adicionales, lo que supone una mayor complejidad, 

un incremento del coste y un incremento del volumen ocupado, factor, este último, 

que se compensa parcialmente con la reducción de los condensadores de entrada, al 

ser menor el rizado de corriente. Para una potencia de 600W o más, el coste adicional 

que suponen estos dos interruptores adicionales se refleja poco en el coste por vatio 

producido, es decir, cuanto mayor sea la potencia, más se justifica el coste del 

convertidor. 

Por estos motivos se eligió utilizar un puente completo y controlarlo en fase 

desplazada. El control en fase desplazada tiene la ventaja, frente al clásico, de 

permitir una mejor regulación de la tensión de salida y ofrece además la posibilidad 

conseguir conmutaciones suaves de tensión cero (ZVS) en el encendido de los 

MOSFETs, lo que aumenta significativamente el rendimiento del convertidor. 

Las tres topologías que se han remarcado pueden compartir el mismo circuito en el 

lado del devanado secundario. Hasta ahora en el secundario siempre se ha 

considerado un transformador con toma media, dos diodos rectificadores y un filtro 

de salida, pero existen otras posibilidades que deben ser analizadas para elegir la 

más apropiada para nuestra aplicación. 

Una segunda opción es utilizar un transformador sin toma media e incluir a cambio 

un rectificador de onda completa con cuatro diodos. Esta opción permite una mejor 

optimización del transformador al eliminar un devanado del secundario, dejando 

más espacio para los otros dos devanados y disminuyendo la cantidad de cobre que 

se utiliza y por tanto las pérdidas por conducción. Por otro lado se introducen dos 

diodos adicionales, lo que es un aspecto bastante negativo en nuestro prototipo, 

donde el volumen es uno de los factores críticos. Este aumento de volumen se ve en 

parte reducido por la posibilidad de utilizar un núcleo más pequeño en el 

transformador, al necesitar menos espacio en los devanados, pero sigue teniendo que 

poder aguantar el mismo flujo magnético sin saturarse, y por la posibilidad de 

utilizar un encapsulado menos voluminoso para los diodos, ya que estos, en esta 

configuración, tienen que soportar la mitad de tensión que en la configuración con 

dos diodos rectificadores. El factor negativo más importante de esta opción es que las 

pérdidas por conducción de los diodos se duplican al haber dos diodos en serie, en 

lugar de uno, viendo la misma corriente que antes. 

Una tercera opción es la sustitución de los diodos rectificadores por interruptores de 

potencia, lo que se denomina rectificación síncrona. Esta configuración permite un 
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mayor control sobre el sistema y disminuir las pérdidas respecto al empleo de los 

diodos rectificadores y eliminando los picos que pueden aparecer en dichos diodos 

al polarizarlos inversamente. Además permite aprovechar mejor la energía 

almacenada en el transformador, no dejando que la corriente magnetizante se escape 

por el secundario cuando el devanado primario se encuentra cortocircuitado. Pero a 

cambio de la inclusión de estos dos interruptores, aumenta la complejidad del 

convertidor al tener que incluir un control capaz de gobernar seis interruptores en 

lugar de cuatro con el consecuente aumento de volumen en la circuitería del control. 

La reducción de pérdidas, especialmente en conducción, que implica la introducción 

de estos interruptores resulta especialmente ventajosa para aplicaciones con altas 

corrientes y bajas tensiones en el lado del devanado secundario y se suele utilizar 

para aplicaciones donde la tensión está por debajo de 20V Entre estas tres opciones, 

se optó por implementar en el  prototipo la opción con dos diodos rectificadores por 

ser más simple que la opción con dos interruptores y por presentar menos pérdidas 

en nuestras condiciones de trabajo, tras un análisis por medio de simulaciones, que la 

opción de cuatro diodos. 

Como se ha visto, para nuestra aplicación, de 270V de entrada, 48V de salida y una 

potencia de 600W, la opción más apropiada es la utilizar un puente completo de fase 

desplazada con dos diodos rectificadores. Por este motivo, en los próximos 

apartados de este documento, se utilizará exclusivamente esta topología elegida para 

explicar el funcionamiento y el cálculo de pérdidas del convertidor. 

 

 

Análisis de la topología. 

En este capítulo se realizará una  revisión  la topología básica del convertidor puente 

completo con fase desplazada, se podrá ver su funcionamiento y cuáles son  las 

condiciones para que ocurran conmutaciones a tensión cero (zvs). En esta topología 

tiene especial importancia los elementos parásitos de los transistores que se utilicen 

como interruptores. Normalmente se utilizan transistores de efecto de campo de tipo 

MOSFET para aplicaciones de frecuencias elevadas debido a su alta velocidad de 

conmutación, su alta impedancia de entrada y su bajo consumo estático; o 
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transistores de tipo IGBT para aplicaciones de potencia elevada y frecuencias de 

conmutación menos elevadas (del orden de las decenas de kHz) gracias a su 

capacidad para soportar tensiones y corrientes más altas. Para el rango de potencias 

y frecuencias de conmutación a las que van a trabajar los convertidores de nuestra 

aplicación, resultan más apropiados los transistores tipo MOSFET y son lo que han 

sido elegidos para conformar el puente de interruptores de los convertidores. 

El transistor MOSFET tiene un diodo en antiparalelo entre drenador y fuente y tres 

capacidades parasitas como se representa en la siguiente figura 2. 

 

Figura 2  Transistor MOSFET y sus distintas capacidades parásitas. 

 

Para que haya conmutaciones suaves, la tensión entre drenador y fuente del 

MOSFET tiene que caer a cero antes de que ocurra el encendido, por lo que tienen 

especial importancia la capacidad parásita entre drenador y fuente, así como el diodo 

en antiparalelo que entre drenador y fuente  poseen los MOSFETS. 

Luego del análisis de la topología básica de puente completo se podrá advertir la 

necesidad de agregar una bobina adicional en serie con el primario del 

transformador para tener suficiente energía disponible para descargar las 

capacidades parasitas de los MOSFETs. Se analizará las implicaciones de agregar 

esta nueva bobina y posteriormente se analizará un circuito alternativo al puente 

completo tradicional que incluye algunas mejoras para alcanzar la conmutación a 

tensión cero  sin causar efectos indeseados en otras partes del circuito. 
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Funcionamiento del puente completo de fase 
desplazada. 

 

En el  convertidor en puente completo de fase desplazada, como el mostrado en la 

figura 3,  todos los interruptores conmutan con un ciclo de trabajo del 50% y de 

manera que, en una misma rama, las señales de gobierno son complementarias, no 

estando nunca los dos interruptores de una misma rama (S1 y S2 o S3 y S4) abiertos o 

cerrados al mismo tiempo; mientras que las conmutaciones entre una rama y otra 

están desfasadas un ángulo que determina el ciclo de trabajo del convertidor. 
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Figura 3  Convertidor en puente completo. 
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En la figura 4 están representadas  las señales de control de los MOSFETs (S1, S2, S3, S4),  

la tensión del primario del transformador (Vp), la tensión del filtro de salida (VF),la  corriente 

del primario (IP), la corriente de la bobina del filtro de salida (ILF) y la corriente de salida 

(Io).  

S1

 S2

S3

   S4

Vp

t

t

t

t

t

t

VF

ILF

Io

IP

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8

 

     Φ

 

Figura 4  Señales de disparo y formas de onda principales de tensión y corriente del 
convertidor Puente Completo  con Fase Desplazada. 

 

Como se puede ver en la figura 4 cuando los interruptores S1 y S4 (t0-t1)  o S2 y S3 

(t4-t5) están encendidos en primario del transformador está sometido a la tensión de 

entrada (VIN), durante este estado  se transfiere energía desde la fuente a la carga y se 

denomina estado activo. Cuando los interruptores S1 y S3 (t2-t3) o S2 y S4 (t6-t7) están 

encendidos, el primario del transformador está en cortocircuito mediante los 

interruptores, y por lo tanto no se transfiere energía desde la fuente a la salida, este 

estado se denomina estado pasivo.  
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Entre los estados activo y pasivo existen transiciones denominadas: transición  

activa-pasiva (A-P) durante los intervalos [t1-t2] y [t5-t6], y transición pasiva-activa 

(P-A)durante los intervalos [t3-t4] y [t7-t8], las cuales serán analizadas 

detalladamente más adelante. 

 

Descripción de las fases de funcionamiento del 
convertidor puente completo con fase desplazada con 

ZVS. 

Fase1 [t0 – t1]: Durante esta fase el convertidor está en estado activo. Los 

interruptores S1 y S4 se encuentran en conducción y los condensadores de S2 y S3 

están cargados a la tensión de entrada (VIN). El transformador ve la tensión de 

entrada y en el secundario, el diodo rectificador D1 está conduciendo. La corriente en 

el primario va aumentando de manera aproximadamente lineal con una pendiente 

que depende de la inductancia magnetizante. El circuito equivalente durante la fase 

2 se muestra en la figura 5. 
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Figura 5  Circuito equivalente durante la fase 1. 

 

Para facilitar el análisis de esta etapa se ha dibujado  un circuito equivalente 

simplificado de la fase 1el cual se muestra en la figura 6, allí  RM es la suma de la 

resistencia en conducción de los MOSFETs S1 y S4, Lm es la inductancia 

magnetizante del transformador, RD es la resistencia en conducción del diodo 

rectificador (D1)que está conduciendo. 

    VIN

    RM

Lm

     RD     LF

CF   RL Vo

 +

 -

Ip
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  I1      ILF    Io

     Ic

 

Figura 6  Circuito simplificado durante el periodo de conducción de S1 y S4. 
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En el circuito de la figura 6, si se desprecia la caída de tensión tanto en los MOSFETs 

S1 y S4 (RM) como en el diodo rectificador (RD), tenemos las siguientes ecuaciones. 

               

    
  

  

         

Dado que durante esta etapa la inductancia magnetizante está sometida a la tensión 

de entrada (VIN) la cual se supone constante, tenemos que el rizado de la corriente 

magnetizante está dado por. 

    
  

   

    

      

Donde    
    

     
 

 

Podemos ver que la inductancia del filtro de salida (LF) está sometida a la diferencia 

de tensión entre la tensión del secundario  y la tensión de salida, asumiendo ambas 

tensiones constates tenemos que el rizado está dado por. 

 

      
(
  

  
      )

     

       

 

Finalmente la pendiente de la corriente por el primario viene dada por la suma de la 

pendiente de la corriente magnetizante mas una porción (n2/n1) de la pendiente de 

la corriente en el segundario según la ecuación. 

 

         
  

  

          

 

Fase 2 [t1-t2]: Durante esta fase ocurre la transición en el convertidor del estado 

activo al estado pasivo (transición A-P). La duración de esta fase se denomina tiempo 

muerto 1 (TM1), y será el tiempo necesario para que ocurra la conmutación a tensión 

cero (ZVS) del MOSFET S3. El proceso se inicia en  t1 al apagar el interruptor S4, 

inmediatamente se comienza a cargar su condensador parásito al mismo tiempo que 
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se va descargando el del MOSFET S3. La tensión del transformador (que también 

posee un condensador parasito, CTR) empieza a disminuir a medida que se carga y 

descarga el condensador parásito de S4 y S3 respectivamente. El tiempo que tarda la 

descarga del condensador parásito de S3 es justo la duración mínima que debe tener 

el tiempo muerto (TM1), para alcanzar ZVS en el interruptor S3.  Una vez que el 

condensador parásito de S3 se ha descargado totalmente, si aún este no se ha 

encendido,  la corriente del primario forzará a su diodo parásito  a entrar en 

conducción. El circuito equivalente durante la fase 2 se muestra en la figura 7. 
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Figura 7  Circuito equivalente durante la fase 2. 

 

En el circuito de la figura 7 vemos los interruptores (MOSFETs) y los diodos 

representados en el circuito según su comportamiento en esta etapa, S1 representado 

por su resistencia de conducción, S2, S3 y S4 por sus capacidades parásitas, el diodo 

rectificador D1 por su resistencia de conducción y D2 por su capacidad parásita.  

Una vez descargadas todas las capacidades parasitas, el primario del transformador 

queda en cortocircuito, provocando que los dos secundarios vean una tensión nula. 
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Analizando y resolviendo las ecuaciones del circuito de la figura 7 tenemos la 

ecuación diferencial. 

 

  

      

  
    

      

  
 

  

  

   

       

  
     

      

  
     

  

  

        

 

Se observa en la ecuación que todos los condensadores se descargan con una 

corriente que se puede considerar constante, por lo cual la descarga es lineal y dado 

que la variación de tensión en todos los condensadores es igual a VIN se obtiene la 

ecuación que define el tiempo mínimo del tiempo muerto TM1. 

 

     
(       

  

  
   )    
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⁄ )  

      

 

Fase 3 [t2-t3]: Durante esta fase el convertidor esta nuevamente en estado activo. Se 

enciende S3, en  el secundario, los diodos rectificadores quedan con tensión nula 

entre ánodo y cátodo, empezando a conducir simultáneamente de manera que la 

suma de sus corrientes da como resultante la intensidad de salida, cuya pendiente 

viene determinada por la bobina del filtro de salida. La corriente del  primario, que 

circula por los interruptores S1 y S3, disminuye con una exponencial determinada 

por la inductancia de dispersión (Ld), por las resistencias de conducción de los 

MOSFETs y por la resistencia parásita del transformador. 

El circuito equivalente del convertidor durante esta etapa se muestra en la figura 8. 
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Figura 8  Circuito equivalente durante la fase 3. 

 

 

Fase 4 [t3-t4]: Durante esta fase ocurre la transición en el convertidor del estado 

pasivo al estado activo (transición P-A). La duración de esta fase se denomina tiempo 

muerto 2 (TM2), y será el tiempo necesario para que ocurra la conmutación a tensión 

cero del MOSFET S2. El análisis detallado de esta transición se realizará en el 

siguiente capítulo .Para hacer más sencillo el análisis por ahora, asumiremos uno de 

los posibles casos que pueden darse durante esta fase, el cual permite que sea 

sencilla su descripción. En el instante t3 se apaga el interruptor S1, comienza a 

cargarse su condensador  parásito y a descargarse el condensador parásito de S2. La 

tensión del devanado primario del transformador empieza a tomar valores 

negativos, mientras que en el secundario la tensión se mantiene a cero dado que 

siguen conduciendo los dos diodos rectificadores. El tiempo de descarga del 

condensador del interruptor S2 es el tiempo mínimo de duración del TM2, luego de 

este tiempo si no se enciende  S2 su diodo parasito entrará en conducción. El circuito 

equivalente durante esta etapa se muestra en la figura 9. 
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Figura 9  Circuito equivalente durante la fase 4. 

 

 

Fase 5 [t4-t5]: Una vez descargado el condensador parasito de S2 se procede a 

encenderlo o su diodo parásito entrará en conducción; luego de lo cual también se 

puede encender S2; en cualquiera de los dos casos ocurrirá el ZVS. Cuando se 

enciende S2, el primario del transformador queda polarizado con la tensión de 

entrada VIN invertida con respecto a lo que ocurre durante la fase 1, la corriente del 

primario comienza a circular por los interruptores S2 y S3, y a disminuir 

rápidamente con una pendiente inversamente proporcional a la inductancia 

magnetizante. La corriente del secundario que circulaba por el diodo rectificador D1 

comienza a disminuir rápidamente y  a su vez aumenta  la que circula por el diodo 

rectificador D2. El circuito equivalente durante esta fase se muestra en la figura 10.  
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Figura 10  Circuito equivalente durante la fase 5. 

 

 

Fase 6 [t5-t6]: Durante esta fase ocurre la transición en el convertidor nuevamente del 

estado activo al estado pasivo (transición A-P). La duración de esta fase se denomina 

tiempo muerto 3 (TM3), y será el tiempo necesario para que ocurra la conmutación a 

tensión cero (ZVS) del MOSFET S4. El proceso se inicia en  t5 al apagar el interruptor 

S3, inmediatamente se comienza a cargar su condensador parásito al mismo tiempo 

que se va descargando el del MOSFET S4. La tensión del transformador empieza a 

disminuir a medida que se carga y descarga el condensador parásito de S3 y S4 

respectivamente. El tiempo que tarda la descarga del condensador parásito de S4 es 

justo la duración mínima que debe tener el tiempo muerto (TM3), para alcanzar ZVS.  

Una vez que el condensador de S4 se ha descargado totalmente, si aún no se ha 

encendido,  la corriente del primario forzará a su diodo parásito a entrar en 

conducción. El circuito equivalente durante la fase 6 se muestra en la figura 11. 
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Figura 11  Circuito equivalente durante la fase 6. 

 

 

Fase7 [t6-t7]: Se enciende S4, en  el secundario, los diodos rectificadores quedan con 

tensión nula entre ánodo y cátodo, empezando a conducir simultáneamente de 

manera que la suma de sus corrientes da como resultante la intensidad de salida, 

cuya pendiente viene determinada por la bobina del filtro de salida. La corriente del  

primario, que circula por el interruptor S2 y por el interruptor S4, disminuye con una 

exponencial determinada por la inductancia de dispersión (Ld), por las resistencias 

de conducción de los MOSFETs y por la resistencia parásita del transformador. El 

circuito equivalente del convertidor durante esta etapa se muestra en la figura 12. 
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Figura 12  Circuito equivalente durante la fase 7. 

 

 

Fase 8 [t7-t8]: Durante esta fase ocurre la transición en el convertidor nuevamente del 

estado pasivo al estado activo (transición P-A). La duración de esta fase se denomina 

tiempo muerto 4 (TM4), y será el tiempo necesario para que ocurra la conmutación a 

tensión cero del MOSFET S1. Al igual que en la fase 4 el análisis detallado de esta 

transición se realizará en el siguiente capítulo. En el instante t7 se apaga el 

interruptor S2, comienza a cargarse su condensador  parásito y a descargarse el 

condensador parásito de S1. La tensión del devanado primario del transformador 

empieza a tomar valores positivos, mientras que en el secundario la tensión se 

mantiene a cero dado que siguen conduciendo los dos diodos rectificadores. El 

tiempo de descarga del condensador del interruptor S1 es el tiempo mínimo de 

duración del TM4, luego de este tiempo si no se enciende  S1 su diodo parasito entrará 

en conducción. El circuito equivalente durante esta etapa se muestra en la figura 13. 
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Figura 13  Circuito equivalente durante la fase 8. 

 

 

 

Una vez descargado el condensador parásito del interruptor S1, la corriente forzará 

la conducción del diodo parasito en ese momento se puede encender  S1 con ZVS y 

se completa el ciclo que se inició en t0. 
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Estados del convertidor. 

Antes de iniciar  el análisis de las conmutaciones a tensión cero (ZVS) es necesario 

señalar el hecho de que en el convertidor en puente completo con fase desplazada, 

las conmutaciones en las dos ramas son significativamente diferentes. Los 

interruptores de la rama a la cual se le aplican los disparos según el reloj (rama 

sincronizada) en nuestro caso la rama compuesta por los interruptores S1 y S2 según 

la figura 14, siempre conmutan desde el estado pasivo al estado activo. Por otra parte 

los interruptores de la rama modulada (compuesta por S2 y S4) siempre conmutan 

desde el estado activo al estado pasivo. Para ilustrar lo anterior se puede ver en la 

figura 15 las señales de disparo y la forma de onda de la tensión en el primario del 

transformador, señalado en color rojo los estados activos, en color azul las 

transiciones del estado activo al estado pasivo, en negro los estados pasivos, y en 

amarillo las transiciones desde el estado pasivo al estado activo. Se puede notar en la 

figura que S1 y S2 siempre conmutan después de una transición pasiva-activa; por 

otra parte S2 y S3 siempre conmutan después de una transición  activa-pasiva. 
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Figura 14  Convertidor puente completo. 
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Figura 15  Señales de disparo de los interruptores y diferentes fases y transiciones en el 
convertidor puente completo. 

 

Conmutaciones del estado activo al estado pasivo. 

La figura 16 muestra el circuito equivalente del convertidor cuando éste pasa desde 

el estado activo (en este caso uno definido por la conducción de S2 y S3) al estado 

pasivo (definido por la conducción de S2 y S4), en el circuito equivalente el 

transformador está representado por la inductancia magnetizante Lm, la inductancia 

de dispersión Ld  y la capacidad parasita equivalente del transformador CTR (vista 

desde el primario del transformador) C1 es la suma de las capacidades parasitas de 

S3 y S4. Las tensiones aplicadas a las capacidades y las corrientes que circulan por las 

bobinas son las condiciones iniciales de las transiciones. 

Im es el valor pico de la corriente magnetizante, Ip’ es el valor pico de la corriente de 

la bobina de salida transformada al lado del primario, Vo’ es la tensión de salida 

transformada al lado del primario. El circuito equivalente es válido hasta cero carga.  
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Figura 16  Circuito equivalente durante la transición A-P en el convertidor puente completo 
con fase desplazada. 

 

 

 

Asumiendo que tanto la inductancia magnetizante como inductancia del filtro de 

salida reflejadas en el primario del transformador son mucho más grandes que la 

inductancia de dispersión, el circuito puede ser simplificado con se muestra en la 

figura 17. 
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Figura 17  Circuito equivalente simplificado durante la transición A-P en el convertidor 
puente completo con fase desplazada. 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 17, Si la corriente en el inductor de salida es 

relativamente alta,  la capacidad parasita equivalente (C1 +CTR) se descarga de 

forma lineal en función del tiempo. Cuando la corriente en la salida es cero es válido 

el circuito equivalente de la figura 18a y la tensión de la rama  en este caso se 

muestra en de la figura 18b. 

La transición  A-P se completa cuando, o el diodo en antiparalelo del otro interruptor 

de la rama (el diodo parasito el MOSFET o un diodo externo conectado en 

antiparalelo) entra en conducción, o el  interruptor es encendido, cualquiera de las 

dos que ocurra primero. 
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Figura 18  a) Circuito equivalente simplificado durante la transición A-P cuando la corriente 
en la salida es cero. b) Tensión de la rama cuando la corriente de salida es cero. 

 

 

Conmutaciones del estado pasivo al estado activo. 

Dependiendo del modo de operación (si el nivel de la corriente en la 

inductancia del filtro de salida es continuo o discontinuo) y si de los 

parámetros del circuito, durante la transición P-A son posibles los siguientes 

4 casos:  

 

1. El convertidor está en modo de conducción discontinuo (MCD). El 

transformador no está en cortocircuito mediante los diodos 

rectificadores. 

 

2. El convertidor está en modo de conducción continuo (MCC) y la 

corriente magnetizante en el transformador es mayor que la corriente de 

la bobina de salida reflejada en el primario del transformador. La 

transición termina antes que la  corriente en el primario caiga por debajo 

de la diferencia de la corriente magnetizante y la corriente de valle de la 

bobina de salida reflejada en el primario. El transformador continúa en 

corto circuito mediante la conducción simultánea de los diodos 

rectificadores D1 y D2.  
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3. El convertidor está MCC y la corriente magnetizante en el transformador 

es mayor que la corriente de valle del filtro de salida reflejada en el 

primario. La corriente en el primario cae por debajo de la diferencia de la 

corriente magnetizante y la corriente de valle del inductor del filtro de 

salida durante la transición. En ese momento el transformador sale del 

corto circuito. 

4. El convertidor está en MCC y la corriente magnetizante en el 

transformador es menor que la corriente de valle de la bobina del filtro 

de salida reflejada en el primario. El transformador permanece en corto 

circuito durante la transición. 

 

 

 
En nuestro diseño las conmutaciones de la rama Pasiva-activa, está diseñado para 

que ocurran según el caso 4. En la figura 19 se muestra el circuito equivalente 

durante esta transición.  

 
 

  Ld C2 + CTRVIN

 

Figura 19  Circuito equivalente del convertidor  durante la transición A-P en el caso 4. 

 

 

Entonces la energía requerida para la  descarga de las capacidades parasitas se toma 
de la energía de la inductancia de dispersión (Ld). Entonces se debe cumplir que  
 
 

ELd  >  EC2 +  ECTR 

 

Para disminuir la resistencia en conducción  el programa de optimización (referencia 

2), determinó que los MOSFETs de cada rama (S1, S2, S3 y S4) se colocarían de a dos 

en paralelo. El modelo de MOSFET empleado en este convertidor es el ST2165M5 

cuya capacidad parásita de salida  (Coss) es de 46 pF. Entonces la capacidad  de C2 = 

184 pF, y la energía almacenada allí es de 8.27 uJ., por lo que hace falta como mínimo 
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esta cantidad de energía para conseguir las conmutaciones suaves. Esta energía debe 

provenir de la inductancia de dispersión. Experimentalmente se determinó 

utilizando un transformador con la relación de transformación definida (12: 6), que el 

valor de la inductancia de dispersión del mismo no es suficiente para alcanzar ZVS 

en los MOSFETS  por lo que se hace necesario agregar una bobina adicional en serie 

con el primario del transformador, para tener capacidad de almacenar  la energía 

mínima para el producir ZVS. Posteriormente en el capítulo 3 se determinará el valor 

CTR de la energía almacenada allí. 

El valor de la inductancia adicional puede determinarse con la siguiente formula. 

 

    
       

 

  
 

 
Donde R es el rendimiento objetivo, en nuestro caso 92%. 

 
 Entonces 
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Circuito snubber no disipativo. 

 
El sobrepico de tensión que ven los diodos rectificadores en el momento de apagarse, 

es como se vio en el capítulo 1, uno de más grandes inconvenientes de la topología 

de puente completo con fase  desplazada. Se introdujo en el capítulo cuatro un 

circuito de enclavamiento que ayuda a reducir el efecto del sobrepico; sin embargo 

durante las pruebas experimentales se detectó que no era suficiente para proteger a 

los diodos rectificadores.  

Se decide introducir en el circuito de potencia  un circuito snubber (en español: red 

amortiguadora, pero utilizaremos el término inglés por su amplio uso en el campo 

de la electrónica y por no ser el término español del todo exacto) que limite los picos 

de tensión en los diodos rectificadores. 

Los snubbers son circuitos auxiliares cuyo objetivo es mejorar la conmutación de un 

dispositivo, reduciendo el estrés eléctrico que soporta éste durante las 

conmutaciones y asegurando un régimen de trabajo seguro. Su función principal es 

absorber la energía procedente de los elementos reactivos que influyen en la 

conmutación del dispositivo, controlando parámetros como la evolución de la 

tensión o la corriente durante la conmutación, o el valor máximo de tensión. De 

forma que se disminuye la potencia disipada y el estrés eléctrico en el dispositivo 

objetivo a costa de añadir una circuitería adicional. 

En nuestro caso, al ser los picos de tensión tan elevados, está ampliamente justificada 

la inclusión de esta circuitería adicional, ya que sin ella, simplemente no puede 

funcionar en las condiciones que deseamos. 

Para limitar los picos de tensión se ha elegido un snubber no disipativo de 

enclavamiento de tensión, formado por una red CD, (condensador, diodo) cuyo 

esquema se detalla en la siguiente figura 20. 
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Figura 20   Circuito snubber no disipativo. 

  

El snubber funciona de manera que cuando la tensión inversa del diodo rectificador 

(VKA) supera la tensión del snubber (VSN), el diodo del snubber entra en 

conducción y la tensión del diodo queda fijada a la tensión del snubber. Seguirá 

habiendo una sobreoscilación debido a que el pico de corriente de la resonancia 

carga el condensador de snubber, pero eligiendo adecuadamente el valor del 

condensador, el pico de tensión queda muy reducido. 

 
 

 

Figura 21  Tensión en los diodos rectificadores. 

 
El snubber se diseña para que su tensión sea aproximadamente constante durante 

todo el periodo. El criterio que se ha utilizado es que la tensión VSN, durante el 

periodo de conducción del diodo rectificador, no caiga más de un diez por ciento. 



Capítulo III 43 

Aspectos críticos en el proceso de optimización del convertidor puente completo con fase desplazada 

para aplicaciones de alta densidad de potencia. 

La energía acumulada en la inductancia de dispersión vista desde el secundario se 

descarga en el condensador del snubber durante la resonancia. El valor de este 

condensador se elige de forma que la máxima energía que se pueda acumular en la 

inductancia parásita provoque el tanto por cien de variación de la tensión que se 

desee. 

 
 

 
    

   
 

 
          

   
 

 
               

  

 
 

         
      

 

               
 

 
 

 

Figura 22  Carga del condensador snubber. 

 

 

Tomando como incremento máximo de la tensión un 10% del valor de la tensión del 

snubber, la capacidad mínima necesaria para mantener dicho incremento en el peor 

caso (VSN mínima y corriente máxima), será: 
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Entonces  CSNmin= 2nF 

Teniendo controlado el sobrepico de tensión en los diodos rectificadores se reducen 

en gran medida el riesgo de falla por rotura de los mismos. 
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Circuito de enclavamiento. 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, se determinó que no sería posible alcanzar las 

conmutaciones a  tensión cero utilizando solo la energía almacenada en la 

inductancia de dispersión (Ld) del transformador; por lo que resulta necesario 

agregar una bobina adicional (La), en serie con el primario del transformador, a fin 

de aumentar la energía almacenada  y así poder conseguir las conmutaciones a 

tensión cero de los MOSFETs. Experimentalmente se ha determinado que  al 

aumentar la inductancia del lado del primario provoca un sobrepico en la tensión de 

los diodos rectificadores sometiéndolos a un estrés capaz de romperlos. 

 

 En la referencia 3 se propone un circuito de enclavamiento que permite separar la 

bobina adicional mediante dos diodos como se muestra en la figura 20, la finalidad 

es aislar a la bobina adicional (La) del primario del transformador, para que durante 

la transición del estado pasivo al estado activo del convertidor, las capacidades 

parasitas de  los MOSFETs de la rama P-A utilicen la energía de la bobina adicional 

sin afectar el sobrepico de tensión sobre los diodos rectificadores y sin afectar 

significativamente al rendimiento del convertidor. 
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Figura 23  Convertidor puente completo con circuito de enclavamiento y snubber. 

 

 

El diseño de está bobina adicional debe ser especialmente cuidadoso dado que al 

colocar el circuito de enclavamiento, la corriente que circula por dicha bobina tiene 

una forma de onda con altas derivadas de corriente (12 A/400 ns), distinta a la que 

circularía el primario (y por lo tanto por la L adicional) sin el circuito de 

enclavamiento. En la figura 21 se muestra la corriente por la bobina adicional sin el 

circuito de enclavamiento  y en la figura 22 se muestra la forma de la corriente por la 

bobina adicional utilizando el circuito de enclavamiento.  
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Figura 24  Formas de onda aproximada de la corriente por la bobina adicional sin circuito de 
enclavamiento. 
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Figura 25  Forma de onda de la corriente por la bobina adicional (en verde) con el circuito de 
enclavamiento y tensión en el primario (en rojo).
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Diseño de la bobina adicional. 

El hecho de que el convertidor sea de alta densidad de potencia, hace que el 

dimensionamiento físico de los componentes esté fuertemente restringido, en las 

figuras 26 y 27, se muestra la distribución de los componentes dentro de la tarjeta de 

potencia, allí se puede ver en amarillo el espacio disponible para ubicar la bobina 

adicional el cual posee un área de 385 mm2. De una revisión minuciosa de los 

diferentes núcleos cuya área sea menor o igual al área disponible se seleccionó el 

RM5,  las dimensiones del mismo se muestran en la figura 28 y los parámetros del 

mismo en la tabla 14. 

 

 

118.17 mm

47.27 mm

30 mm

 

Figura 26  Vista de perfil (parte superior) y de  planta (parte inferior) de la tarjeta de potencia 
del convertidor. 
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11 mm

35 mm
 

Figura 27  Vista en perspectiva de la tarjeta del convertidor. 

 

 

Figura 28  Dimensiones del núcleo RM5. 
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Tabla 1  Parámetros del núcleo RM5 

 
 

En el capítulo 2 se determinó que el valor mínimo de la inductancia necesaria para el 

ZVS de los MOSFETs, era de 5uH, este valor junto con las dimensiones físicas y la 

corriente máxima son las primeras restricciones que se deben tomar en cuenta en el 

diseño de la bobina adicional.  

Una vez más, el proceso de diseño es un proceso iterativo, en el cual se calcula, 

construye y prueban bobinas hasta conseguir  la que tenga el desempeño óptimo 

dentro del convertidor.  

El primer paso del proceso de diseño, es estimar el valor del pico de corriente que 

circulará por la bobina; una buena aproximación es utilizar el valor de pico de la 

corriente por el primario del transformador, en la figura 29 se muestra la forma de 

onda de la corriente suministrada por la fuente (IIN) y la corriente por el primario.  
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Figura 29  Formas de onda de la corriente de entrada (parte alta)  y la corriente por el 
primario (parta baja). 

 

 

Por definición la corriente promedio de la entrada viene dada por la ecuación. 

 

        
 

 
∫       

  

 

   

 

Para tener una mejor aproximación del valor promedio de la corriente de la fuente 

( IIN) se considera el hecho en condiciones normales de operación el rendimiento (R) 

no es del 100%, en nuestro caso el rendimiento objetivo es de 92%, por lo cual la 

corriente promedio por la entrada tiene un valor mayor que si el rendimiento fuese 

de 100%. Haciendo un balance de potencia entre la entra y la salida del convertidor si 

tiene la ecuación. 

       
  

    

 

 

Utilizando este valor de la corriente de entrada promedio y por geometría se 

determina la altura del polígono, la cual corresponde con el valor pico de la 
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corriente, y que será nuestro valor de aproximación para la corriente pico de la 

corriente por la bobina adicional. El valor pico de la corriente viene dado entonces 

por la ecuación. 

          
  

     

  
    
 

 

Donde  

ΔIIN es la variación de la corriente de la de la entrada definida en el capítulo 2. 

Φ es el desfase o ciclo útil efectivo 

   
     
     

 

 

En la tabla 16 se muestran los resultados del desfase (Φ), la variación de la corriente 

magnetizante (ΔIm), la variación de la corriente en el filtro de salida (ΔILF), la 

variación de la corriente en la entrada (ΔIIN) y la corriente pico por el primario (IPpico). 

Aparece en negrilla en valor nominal del convertidor y resaltado en amarillo las 

condiciones a las cuales el pico de corriente en la entrada es mayor.  Los datos de la 

tabla están calculados para las condiciones mostradas en la tabla 15 

 

Tabla 2 Parámetros y condiciones del convertidor para obtener la corriente pico de la entrada. 

Fs [KHz] Po [W] Transformador Lm [mH] N1 N2 LF [uH] R [%] 

100 600 TB3 1.4 12 6 30 92 
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Tabla 3  Corriente pico en la entrada para distintos valores de VIN y Vo 

Vin [V] Vo [V] Φ [radianes] ΔIm [A] ΔILF [A] ΔIIN[A] IPpico[A] 

180 37 0.41 0.53 3.63 4.16 10.89 

180 48 0.53 0.69 3.73 4.42 9 

180 55 0.61 0.79 3.56 4.35 8.1 

270 37 0.27 0.53 4.48 5.01 11.32 

270 48 0.36 0.69 5.16 5.84 9.71 

270 55 0.41 0.79 5.43 6.22 9.04 

320 37 0.23 0.53 4.74 5.27 11.45 

320 48 0.3 0.69 5.6 6.29 9.94 

320 55 0.34 0.79 6.02 6.8 9.33 

 

De las ecuaciones del magnetismo tenemos que la densidad  de flujo magnético que 

circula por el núcleo, está relacionada con la corriente que lo produce a través de la 

ecuación:   

      
       

 
 

En el caso cuando se desea determinar la corriente  máxima  la ecuación se 

transforma en  

      
       

 
 

En la ecuación se percibe que conviene tener el mayor número de vueltas en la 

bobina, y dentro del núcleo RM5, utilizando cable de litz de 200 hilos de 0.07 mm de 

diámetro el máximo número de vueltas posibles es 5. 
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Dado que el convertidor va a operar a una frecuencia de 100 KHz se seleccionó el 

material 3C90 cuyas características se muestran en la tabla 17, tomamos de esta tabla 

la densidad de flujo máxima para 100 °C, BMAX = 380 mT, y con este valor se calcula 

el valor del pico de corriente máximo que puede circular por la bobina sin saturar al 

núcleo, este valor es   ILapico = 7.44 A. 

Según la tabla 16 en el caso más desfavorable para el diseño el pico de corriente de la 

entrada es de 11.45 A, lo cual está fuera del rango que me permite la bobina 

diseñada; pero aún hay margen de maniobra en el diseño pues si se reduce el valor 

de la inductancia la corriente máxima se incrementa;  la solución es separar 

inductancia adicional necesaria para ZVS en dos bobinas de 2.5 uH cada una 

conectadas en serie. Recalculamos el valor de la IMAX con L = 2.5 uH y tenemos. 

IMAX = 14.88 A. este valor es 1.3 veces el valor de pico de la corriente de entrada en el 

caso más desfavorable (VIN = 320 V, Vo = 37 V), lo cual da un margen de seguridad 

en caso de que cualquier perturbación eleve el valor del pico de corriente. 
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Tabla 4 Parámetros del material 3C90 

 

 

Problemas térmicos.  

Antes de optimizar el proceso de diseño de la bobina adicional las pruebas 

experimentales  demostraron un calentamiento excesivo de la bobina sometida a una  forma 

de onda de corriente con altas derivadas de corriente, que si logra sobrepasar la temperatura 

de Curie  provoca una caída abrupta en el valor de la inductancia, causando la perdida de 

ZVS y la consecuente reducción del rendimiento del convertidor además de provocar 

inestabilidades en el control y rotura del componente magnético. Es por esta razón que se 

recomienda establecer como paso fundamental del diseño el estudio de las pérdidas en el 

núcleo  de esta bobina, mediante un método distinto al uso de la ecuación de Steimentz,  dado 

que la misma no es capaz de calcular de forma correcta el valor de las pérdidas para formas 

de onda de corriente “especiales”, como en este caso.  Se realizó una investigación sobre 
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otros posibles métodos para calcular las pérdidas en el núcleo magnético y el resumen de los 

mismos se muestra en el siguiente apartado. 

 

Modelos analíticos de pérdidas en núcleos magnéticos. 

Generalmente  el cálculo de las pérdidas en el núcleo magnético se apoya 

básicamente de dos métodos. La aplicación de la ecuación de Steinmetz y el modelo 

Jiles-Atherton.  

El cálculo de pérdidas en el componente magnético se estiman mediante la ecuación:  

     (
 

  ⁄ )        

Donde f es la frecuencia de operación, B es la inducción de pico y K, α y β son 

parámetros característicos del material magnético dados por cada fabricante. 

El Modelo de Jiles-Atherton, describe la curva de magnetización en el componente 

magnético mediante la ecuación diferencial: 

  

  
      

         

               
  

     

  
 

 

Donde las pérdidas en el material magnético son determinadas a partir del área 

encerrada por la curva de magnetización descrita. 

Tanto el método de Steinmetz como el modelo de Jiles-Atherton requieren de 

información proporcionada por los fabricantes. En métodos basados en las 

propiedades físicas del material (como el modelo Jiles-Atherton) la precisión de los 

resultados dependerá en gran medida del rigor con que se definen los parámetros 

necesarios para dicho cálculo, por tanto los resultados obtenidos al utilizar este 

métodos pueden considerarse válidos, siempre que sean precisos, los datos 

proporcionados por los fabricantes.  

Es conocido que la ecuación de Steinmetz es válida para un rango limitado de 

frecuencias, densidades de flujo y formas de onda por lo que es necesario generalizar 

este método a fin de ser aplicado en el diseño de componentes magnéticos para 

equipos electrónicos y las formas de ondas habituales en este tipo de aplicaciones. 
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Selección de método apropiado para la estimación  de pérdidas en el núcleo 

magnético de la bobina adicional. 

Se han examinado varias propuestas para la estimación de pérdidas basadas en la 

modificación de la ecuación de Steinmetz que se muestran a continuación.  

 

Ecuación modificada de Steinmetz (MSE). Es una forma extendida de la ecuación 

de Steinmetz para formas de onda no sinusoidales. Se sustituye la frecuencia (f) de la 

ecuación de Steimentz por una frecuencia efectiva proporcional a la derivada del 

campo B. 

  (   ⁄ )  (    
     )   

Donde  

    
 

     
∫ (

  

  
)
  

 

   

 

Método GSE (Generalized Steinmetz Equation)  

 

  (   ⁄ )  
 

 
∫   

 

 

|
  

  
|
 

|    |      

Donde 

 

   
 

       ∫ |    | |    |     

 
  

 

 

IGSE (improved Generalized Steinmetz Equation). 

Los autores resaltan que solo son requeridos los parámetros Steinmetz para realizar 

el cálculo de las pérdidas de manera precisa. El método está orientado a la 

integración a herramientas CAD (lo cual se ajusta al propósito fundamental). 
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  (   ⁄ )  
 

 
∫   

 

 

|
  

  
|
 

          

Donde  

   
 

       ∫ |    |       

 
  

 

 

Método NSE (Natural Steinmetz Extension) 

   
 

       ∫ |    | 
  

 
  

 

Donde  

K_N=K/(〖(2π)〗^( -1) ∫_0^2π▒|cosθ |^ dθ) 

Br: inducción de referencia 

Pr: potencia de referencia (w/m3) 

 

DNSE 

En este método las pérdidas se obtienen de la suma de dos términos de NSE 

(separándose en Physt y Pnse). 

A pesar de la aparente exactitud de los resultados frente a mediciones, hay que 

considerar que el método requiere de cálculos adicionales que hacen más compleja la 

ecuación propuesta, en este sentido se debe evaluar o justificar su uso frente a otros 

métodos de cálculo. 

  (   ⁄ )     
 

  
(
 

  

)
  

        (
 

  

)
     

 
∫   

 

 

|
  

  
|
 

   

Donde  

   
 

       ∫ |    | 
  

 
  

 

fr : frecuencia de referencia 

ϒ : fracción de las pérdidas por histéresis en caso referencia 

     Se espera que 0 <ϒ<1, α>1, β1 > 2 y β2 > 2 
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Método  general para la estimación de pérdidas en núcleos magnéticos con formas 

de onda no senoidales. 

Expone varias naturalezas de las pérdidas por corrientes de Eddy en materiales 

magnéticos, afirmando que, dependiendo las condiciones de operación, las pérdidas 

en el componente pueden ser expresadas en términos del mecanismo de pérdidas 

dominante (esto es, en términos de pérdidas por histéresis, por corrientes de Eddy 

(forma clásica) o por exceso corrientes de Eddy). 

Se presentan varias expresiones, muy sencillas, para el cálculo de pérdidas en 

función de la forma de onda del campo magnético para los mecanismos de perdidas 

definidos como perdidas por corrientes de Eddy (clásicas y por exceso aunque este 

último requiere parámetros adicionales que deben ser identificados). El artículo 

desprecia las pérdidas por histéresis asumiendo flujo lineal. 

      
  

   

 

 
∫ (

  

  
)
  

 

   

Donde  

       √
     

 

 

 
∫ (

  

  
)

 
 ⁄ 

 

   

AE: Área efectiva del núcleo magnético. 

ρ: Resistividad del núcleo. 

α: Constante numérica. 

n0: Representa la distribución estadística del campo coercitivo local. 

 

Estimación de pérdidas. 

Se procedió a evaluar las pérdidas en la bobina adicional cuyos datos se muestran en 

la tabla 18, utilizando cuatro métodos distintos, SE, GSE, IGSE y MSE y el resultado 

se muestra en la figura 30.  
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Tabla 5  Parámetros de cada bobina adicional. 

Nombre Valor [uH]  Núcleo Material  Número de vueltas 

 

La 

 

2.5 

 

RM5 

 

3C90 

 

5 

 

Figura 30  Estimación de pérdidas empleando distintos métodos. 

 

 

De los resultados anteriores puede deducirse que para formas de onda como la 

corriente de la bobina adicional la estimación de pérdidas mediante la ecuación de 

Steimentz, difiere significativamente con los resultados obtenidos usando los 

métodos  MSE, GSE e IGSE por otra parte los valores obtenidos por esos métodos  

son bastante cercanos entre sí. Se recomienda dada su relativa sencillez, estimar las 

pérdidas con el  GSE en este caso. 
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Diseño del Transformador. 

Las restricciones en cuanto a dimensiones físicas, así como los elementos parásitos 

del transformador, como la inductancia de dispersión la inductancia magnetizante y 

las capacidades parásitas hacen que el diseño del mismo deba ser muy cuidadoso. 

Hemos visto en el capítulo 2 la importancia que la inductancia de dispersión tiene 

como elemento almacenador de energía para el ZVS de los MOSFETs, esta magnitud 

está relacionada con el acoplamiento entre los devanados del núcleo magnético. Las 

capacidades parasitas están asociadas al entrelazado de los devanados del 

transformador. La inductancia magnetizante depende de la relación de vueltas en el 

transformador.  La elección del tipo del transformador a ser utilizado es 

fundamental. Un transformador con devanados de cable bobinado  ofrece la ventaja 

de una baja capacidad parasita de entrada, por otra parte suele tener una inductancia 

de dispersión elevada; el transformador basado en tecnología planar ofrece la ventaja 

de una inductancia de dispersión de muy bajo valor, lo cual favorece a disminuir  el 

sobrepico de tensión en los diodos rectificadores; pero con la desventaja de poseer 

una muy alta capacidad de entrada que puede producir oscilaciones inaceptables en 

el primario del transformador.  

Es importante resaltar que el número de vueltas de cada devanado,   la relación de 

transformación, el tamaño y el tipo de material del núcleo magnético fueron 

especificados en una etapa previa del proyecto utilizando una herramienta de 

optimización desarrollada por el CEI, los criterios que utiliza  de dicha herramienta 

se pueden ver en la referencia 2.  

Durante la etapa anterior del proyecto solo se realizaron pruebas con  un  modelo de 

transformador denominado dentro de esta sección como TB1 y cuyas características 

y desempeño se mostrarán más adelante en las descripciones de los modelos.  

 A partir de la relación de transformación obtenida (12:6) con la herramienta de 

optimización, se  construyeron varios transformadores con diferentes tipos de núcleo 

y deferentes formas de realizar los bobinados primario y secundario a fin de 

conseguir distintos valores de inductancia de dispersión (Ld), capacidad de entrada 

(CIN), manteniendo la misma relación de transformación. Se diseñaron pruebas para 
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analizar el desempeño de cada transformador, las mismas fueron concebidas para 

realizarse en un periodo de una hora, con la finalidad de observar la robustez del 

convertidor una vez que los elementos magnéticos han alcanzado un régimen 

estacional de temperatura. 

 Para la construcción del transformador se evaluaron dos tecnologías, 

transformadores compuestos por devanados de cable, y  transformadores planos.  

Las limitaciones físicas de la tarjeta de potencia llevaron a pensar en la posibilidad de  

elaborar un transformador que deliberadamente tuviese la mayor inductancia de 

dispersión posible a fin de alcanzar ZVS en los MOSFETs, sin necesidad de agregar 

una bobina adicional, esto llevó a probar varias configuraciones en la forma de hacer 

los devanados  primario, y secundarios; pero manteniendo en número de vueltas  

original en cada uno de ellos (12:6). Los modelos  de transformadores se muestran a 

continuación ordenados de menor a mayor según la magnitud de la inductancia de 

dispersión. 

Dado que  tanto la forma de la corriente por la bobina adicional,  como el valor de 

sobrepico de tensión en los diodos rectificadores son es de mucha importancia para 

el diseño, se han agregado a cada modelo de transformador dichas formas de onda. 

 A continuación se describirá cada transformador construido, con sus parámetros y 

se mostraran las mediciones  de rendimiento para cada uno de ellos. 

 

 

Diseños de transformadores con devanados de cable 
bobinado. 

Todos los transformadores  estudiados en este apartado tienen las siguientes 
características: 

Devanado primario: 

Número de vueltas = 12 

Tipo de cable = hilo de litz de 200 hilos de 0.07mm. 

Devanado secundario: 

Numero de vueltas = 6 
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Tipo de cable = hilo de litz de 135 hilos de 0.07mm. 

Núcleo magnético: E43.(EE). 

La diferencia entre cada transformador como se mencionó anteriormente, radica en 
la forma de construir los devanados, uno con respecto del otro, mejorando o 
desmejorando el acoplamiento entre primario y secundario, para cambiar los valores 
de los parámetros como la inductancia de dispersión,  la inductancia magnetizante, 
la capacidad de entrada y la resistencia. Los valores de los parámetros  fueron 
medidos a  la frecuencia de operación, 100 KHz. 

 

Transformador 1  (TB1) 

El transformador fue construido utilizando un núcleo de tipo E43, el cual se ajusta a 

las dimensiones  máximas admitidas por el diseño. Fue el primer paso en el proceso 

de iteraciones que fueron necesarias para optimizar el diseño del convertidor. . La 

forma de realizar los devanados se muestra en la figura 31, allí se puede ver  primero 

las doce vueltas del primario, luego las seis vueltas del secundario 1 y por último las 

seis vueltas del secundario 2. 

PRIMARIO
SECUNDARIO 1

SECUNDARIO 2
 

Figura 31  Forma de hacer los devanados primario y secundarios en el transformador  TB1. 

 

Se puede notar en la tabla 1 que  esta  forma de realizar los devanados, produce un 

elevado valor de la inductancia de dispersión,  En la tabla se muestran los 

parámetros del transformador TB1, medidos a una frecuencia de 100 KHz. 

 

Tabla 6  Parámetros del transformador 1, medidos a 100 KHz. 

Nombre  Inductancia de  
dispersión  [uH] 

Inductancia  
magnetizante [mH] 

Capacidad de entrada 
 [pF] 

Resistencia equivalente 
 [mΩ] 

 
TB1 

 

 
3.67 

 
1.4 

 
41.5 

 
99.22 

 



Capítulo V 67 

Aspectos críticos en el proceso de optimización del convertidor puente completo con fase desplazada 

para aplicaciones de alta densidad de potencia. 

Las formas de onda de  la tensión en el diodo rectificador se muestran en la figura 32, 

en el eje vertical la tensión en una escala de 200 V/div. Se puede notar que existe un 

sobrepico de 600V. 

En la figura 33 se muestra la forma de onda de la corriente por la bobina adicional, 

en el eje vertical se muestra la corriente en una escala de 5 A/div. Se pueden notar  

las fuertes derivadas de corriente a las que está sometida la bobina adicional.  

 

 

Figura 32  Tensión en el diodo rectificador utilizando TB1, con Vin = 270 V, Po = 600W. 
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Figura 33  Corriente en la bobina adicional utilizando TB1, con Vin = 270 V, Po = 600W. 

 

 

 

Los resultados experimentales se resumen en la tabla 2, la misma muestra las 

condiciones de operación, tensión de entrada, potencia de salida, el tiempo al cual se 

tomó la lectura del rendimiento, los valores de  rendimiento y del pico de 

sobretensión en los diodos rectificadores. Podemos ver en la tabla que aun cuando el 

rendimiento del convertidor es elevado dado que existe mayor energía disponible 

para la conmutación suave dado el alto valor de la inductancia de dispersión; el alto 

valor del sobrepico de tensión en los diodos rectificadores sobre pasa el límite 

máximo permitido. 
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Tabla 7 Condiciones de operación y rendimiento del convertidor utilizando el transformador 
TB1. 

Trafo 
 

Vin [V] Po [W] Tiempo [min] Rend [%] Tensión pico diodo rectificador [V] 

 
TB1 

 
270 

 
600 

 
60 

 
92.2 

 
500 

 

 

 

Transformador 2  (TB2) 

El transformador fue construido utilizando un núcleo de tipo E43, el cual se ajusta a 

las dimensiones  máximas admitidas por el diseño. Fue el primer paso en el proceso 

de iteraciones que fueron necesarias para optimizar el diseño del convertidor. . La 

forma de realizar los devanados se muestra en la figura 34, allí se puede ver, seis 

vueltas del primario, luego seis vueltas de ambos secundarios juntos y finalmente 

seis vueltas del primario. 

 

PRIMARIO
SECUNDARIO 1

SECUNDARIO 2

 

Figura 34  Forma de hacer el devanado primario y  los secundarios en el transformador  TB2. 

 

En la tabla 3 se muestran los parámetros del transformador 1 medidos a una 

frecuencia de 100 KHz, se puede notar que esta forma de hacer los devanados 

disminuye considerablemente el valor de la inductancia de dispersión, respecto al 

TB1. 

 

Tabla 8  Parámetros del transformador 2, medidos a 100 KHz. 

Nombre  Inductancia de  
dispersión  [uH] 

Inductancia  
magnetizante [mH] 

Capacidad de entrada 
 [pF] 

Resistencia equivalente 
 [mΩ] 

 
TB1 

 

 
1.85 

 
1.5 

 
16.25 

 
123 
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Las formas de onda de  la tensión en el diodo rectificador se muestran en la figura 35, 

en el eje vertical la tensión en una escala de 200 V/div. Se puede notar que existe un 

sobrepico de 400V. 

En la figura 36 se muestra la forma de onda de la corriente por la bobina adicional, 

en el eje vertical se muestra la corriente en una escala de 5 A/div. Se pueden notar  

las fuertes derivadas de corriente a las que está sometida la bobina adicional.  

 

 

Figura 35 Tensión en el diodo rectificador utilizando TB2, con Vin = 270 V, Po = 600W. 
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Figura 36  Corriente en la bobina adicional utilizando TB2, con Vin = 270 V, Po = 600W. 

 

Los resultados experimentales se resumen en la tabla 4, la misma muestra las 

condiciones de operación, tensión de entrada, potencia de salida, el tiempo al cual se 

tomó la lectura del rendimiento, los valores de  rendimiento y del pico de 

sobretensión en los diodos rectificadores. 

 

Tabla 9  Condiciones de operación y rendimiento del convertidor utilizando el transformador 
TB2. 

Trafo 
 

Vin [V] Po [W] Tiempo [min] Rend [%] Tensión pico diodo rectificador [V] 

 
TB1 

 
270 

 
600 

 
60 

 
90.59 

 
400 
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Transformador 3  (TB3) 

El transformador fue construido utilizando un núcleo de tipo E43, el cual se ajusta a 

las dimensiones  máximas admitidas por el diseño, el material del núcleo es 3C94. 

Fue el último experimento paso en el proceso de iteraciones que fueron necesarias 

para optimizar el diseño del convertidor. La forma de realizar los devanados se 

muestra en la figura 37, allí se puede ver  en paralelo seis vueltas tanto del primario 

como de los dos secundarios y luego las últimas seis vueltas del primario 

 

PRIMARIO
SECUNDARIO 1

SECUNDARIO 2
 

Figura 37  Disposición del  primario y los secundarios en el transformador  TB3. 

 

 

En la tabla 5 se muestran los parámetros del transformador 1 medidos a una 

frecuencia de 100 KHz, se puede notar que esta configuración  los devanados  

permite conseguir el mejor acoplamiento magnético lo cual permite conseguir el 

valor mínimo de la inductancia de dispersión, para este transformador. 

 

Tabla 10  Parámetros del transformador 3, medidos a 100 KHz. 

Nombre  Inductancia de  
dispersión  [uH] 

Inductancia  
magnetizante [mH] 

Capacidad de entrada 
 [pF] 

Resistencia equivalente 
 [mΩ] 

 
TB3 

 

 
135 

 
1.4 

 
20 

 
81.2 

 

Las formas de onda de  la tensión en el diodo rectificador se muestran en la figura 38, 

en el eje vertical la tensión en una escala de 200 V/div. Se puede notar que existe un 

sobrepico de 400V. 
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En la figura 39 se muestra la forma de onda de la corriente por la bobina adicional, 

en el eje vertical se muestra la corriente en una escala de 5 A/div. Se pueden notar  

las fuertes derivadas de corriente a las que está sometida la bobina adicional.  

 

 

Figura 38 Tensión en el diodo rectificador utilizando TB3, con Vin = 270 V, Po = 600W. 
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Figura 39  Corriente en la bobina adicional utilizando TB3, con Vin = 270 V, Po = 600W. 

 

Los resultados experimentales se resumen en la tabla 6, la misma muestra las 

condiciones de operación, tensión de entrada, potencia de salida, el tiempo al cual se 

tomó la lectura del rendimiento, los valores de  rendimiento y del pico de 

sobretensión en los diodos rectificadores. 

 

Tabla 11  Condiciones de operación y rendimiento del convertidor utilizando el transformador 
TB3. 

Trafo 
 

Vin [V] Po [W] Tiempo [min] Rend [%] Tensión pico diodo rectificador [V] 

 
TB1 

 
270 

 
600 

 
60 

 
90.59 

 
400 
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Con este experimento concluimos que a mayor valor de la inductancia de dispersión 

en el transformador, mayor es el rendimiento del convertidor; pero también es  

mayor el sobrepico de tensión que ven los diodos rectificadores y dado que este 

valor es muy importante mantenerlo por debajo de un valor límite por razones de 

fiabilidad se ha decidido tomar esta última opción (TB3).  

Dado que el convertidor está diseñado para operar en un rango de tensiones de 

entrada desde 180V hasta 320V, se tomaron mediciones de rendimiento en 180V, 

270V (nominal) y 320V  y los resultados se muestran en la tabla 7. Finamente se 

realizó un barrido, variando la potencia para cada una de las tensiones de entrada 

mencionadas anteriormente, dicho barrido se muestra en la figura 40. 

 

Tabla 12 Rendimiento del convertidor para distintos valores de tensión de entrada, utilizando 
TB3. 

Tensión de entrada  [V] 
 

Potencia de salida  [W] Rendimiento [%] 

 
180 

 
600 

 
92.07 

 
270 

 
600 

 
90.59 

 
320 

 
600 

 
88.33 
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Figura 40  Rendimiento  del convertidor, para cada valor de tensión de entrada posible en 
función de la carga, utilizando TB3. 

 

 

 

 

Diseños de transformadores planares. 

Los transformadores planos  diseñados y analizados en este apartado fueron 

diseñados atendiendo a los criterios de dimensiones máximas permitidas, relación de 

transformación (12:6) como en los casos  de trasformadores con devanados de cable 

bobinado. Dado que el convertidor una vez optimizado será producido 

industrialmente por INDRA, la tecnología planar podría aumentar la velocidad de 

producción, dada la fácil repetitividad del transformador, adicionalmente se reduce 

el margen de error en los valores de los parámetros. Otro aspecto beneficioso es la 

baja inductancia de dispersión que se puede conseguir con esta tecnología de 

fabricación. A continuación se describen los diseños realizados. 
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Transformador 1 (TP1) 

En el  diseño de este transformador se buscó el mejor acoplamiento magnético entre 

los devanados para reducir el valor de la inductancia de dispersión, lo cual es 

beneficioso, como vimos en los anteriores experimentos, para reducir el valor de 

sobrepico de tensión en los diodos rectificadores; sin embargo como veremos en la 

tabla 8, donde se muestran los valores de los parámetros medidos a TP1, el valor de 

la capacidad parasita de entrada ( capacidad propia),  es muy elevado, y como se vio 

en el capítulo 3  esto perjudica la conmutación suave (ZVS) de los MOSFETs, además 

de producir oscilaciones inaceptables en el primario del transformador. En la figura 

41 se puede ver la estructura del diseño.  

 

 

Figura 41  Transformador plano 1 estructura general. 

 

Características de los devanados: 

- Dos bloques base de 12 capas cada uno 

- Tecnología 105/240/180um ( cobre/FR4/PRE PREG) 
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- Dos devanados paralelos/bloque base: dos primario (amarillos), dos 

secundario 1 (rojo), dos secundario 2 (azul). 

 

Características del núcleo: 

- E43/10/28EE. 

- 3C94. 

- Dos devanados paralelos /bloque base. 

 

Descripción de los devanados:  

Primario (2 en paralelo), doce vueltas distribuidas en dos capas de 6 vueltas 

cada capa. 

Secundario (dos en paralelo por secundario), 6 vueltas distribuidas en dos 

capas de 3 vueltas. 

Como se puede ver en la figura 42, el devanado primario (amarillo), tiene 

doce vueltas distribuidas en dos capas de 6 vueltas cada una. El secundario 

(dos en paralelo por secundario), tiene 6 vueltas distribuidas en dos capas de 

3 vueltas. En la figura 43 se puede ver el esquema de conexión de las capas. 

 

 

 

Figura 42  PCB base TP1. 
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Figura 43  Esquema de conexión de capas de la PCB base TP1. 

 

 

Tabla 13  Parámetros del transformador TP1, medidos a 100 KHz. 

Nombre Inductancia de 
dispersión [nH] 

Inductancia 
magnetizante [mH] 

Capacidad de 
entrada [pF] 

Resistencia equivalente 
 [mΩ] 

 
TP1 

 

 
7.35 

 
1.65 

 
980 

 
89.89 

 

Las pruebas experimentales mostraron que el alto valor (980 pF) en la capacidad de 

entrada del transformador produce fuertes oscilaciones en el primario del 

transformador que se transmiten a los diodos rectificadores como se muestra en la 

figura 44, en la figura se puede ver que el valor del sobrepico es de 400 V lo cual está 

bien pues cumple con las limitaciones; pero las oscilaciones producen fuerte  

inestabilidad en el convertidor lo que impide que el control pueda mantener la 

operación correcta. Por otra parte como lo refleja la tabla 9 el rendimiento tomado a 

solo 20 minutos de operación es de 86.87 %, muy por debajo del rendimiento 
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buscado en este diseño. De todo lo anterior se descarta este transformador como 

candidato para ser usado en el convertidor. 

 

Tabla 14  Condiciones de operación y rendimiento del convertidor utilizando el transformador 
TP1. 

Trafo 
 

Vin [V] Po [W] Tiempo [min] Rend [%] Tensión pico diodo rectificador [V] 

 
TP1 

 
270 

 
600 

 
20 

 
86.87 

 
400 

 

 

 

 

Figura 44 Tensión en el diodo rectificador  utilizando el transformador TP1, con Vin = 270 V, 
Po = 600W. 
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Transformador 3 (TP3) 

Este transformador fue diseñado al igual que TP1 atendiendo a los criterios de 

dimensiones máximas permitidas, relación de transformación (12:6) como en los 

casos  de trasformadores con devanados de cable bobinado. El propósito de este 

diseño fue disminuir la capacidad parasita de entrada (capacidad propia) 

aumentando la distancia entre las capas. En la figura 45 se puede ver la estructura 

del diseño.  

 

 

Figura 45  Transformador plano 3 estructura general. 
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Figura 46  PCB base TP3. 

 

Características de los devanados: 

- Un bloque de doce capas  

- Tecnología 105/500/350um (COBRE/FR4/PRE PREG). 

- Dos devanados paralelos, primario (amarillo), secundario 1 (rojo) y 

secundario 2 (azul). 

 

 

Características del núcleo: 

 

- E43/10/28 (EE). 

- 3C94. 
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Figura 47 Esquema de conexión de capas de la PCB base TP3. 

 

Al aumentar la distancia entre las capas se desmejora el acoplamiento magnético 

entre los devanados, lo que provoca un incremento en el valor de la inductancia de 

dispersión; sin embargo como veremos en la tabla 10, donde se muestran los valores 

de los parámetros medidos a TP3, el valor de la capacidad parasita de entrada 

(capacidad propia), aunque disminuyó sustancialmente (186.8 pF) con respecto a 

TP1, continua siendo muy elevado, afectando la conmutación suave (ZVS) de los 

MOSFETs.  

 

Tabla 15 Parámetros del transformador TP3, medidos a 100 KHz. 

Nombre Inductancia de 
dispersión [nH] 

Inductancia 
magnetizante [mH] 

Capacidad de 
entrada [pF] 

Resistencia equivalente 
 [mΩ] 

 
TP3 

 

 
334 

 
1.6 

 
186.8 

 
91.2 
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Las pruebas experimentales mostraron que el alto valor la capacidad de entrada del 

transformador produce fuertes oscilaciones en el primario (figura 48) que producen 

fuerte  inestabilidad en el convertidor lo que impide que el control pueda mantener 

la operación correcta. Por otra parte como lo refleja la tabla 11 el rendimiento tomado 

a  45 minutos de operación es de 88.94 %, lo cual está muy por debajo del 

rendimiento para el cual está diseñado el convertidor.  

 

 

Figura 48  Tensión en el primario el transformador (azul), corriente por la bobina adicional 
(verde) utilizando el transformador TP3. 
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Tabla 16  Condiciones de operación y rendimiento del convertidor utilizando el transformador 
TP3. 

Trafo 
 

Vin [V] Po [W] Tiempo [min] Rend [%] Tensión pico diodo rectificador [V] 

 
TP3 

 
270 

 
600 

 
45 

 
88.94 

 
400 

 

 

 

Análisis de los experimentos con los transformadores. 

Los resultados experimentales mostraron la conveniencia de usar transformadores 

de devanados de cable bobinado en lugar de transformadores de tecnología planar, 

ya que los segundos, aun en el caso de ser diseñados para  que su capacidad parasita 

de entrada sea lo más baja posible, provocan fuertes oscilaciones en el primario del 

transformador ocasionando inestabilidad en el control del convertidor además 

presentan en el mejor de los casos (TP2) un valor de rendimiento menor del 

admisible, lo que hacía inviable su uso. Es importante acotar la desventaja desde el 

punto de vista de producción en masa, que supone utilizar  transformadores con 

devanados de cable, frente a los transformadores planares; pero vistos los resultados 

experimentales la empresa INDRA aceptó la conveniencia de la elección, basada en 

todos los experimentos anteriores y en las recomendaciones del CEI. La selección del 

transformador de cable bobinado más adecuado se basó en el valor de la inductancia 

de dispersión, por lo que TB3 fue el seleccionado dado que su inductancia de 

dispersión es la más baja. En las tablas 12 y 13 se muestra un resumen de los 

resultados experimentales de los transformadores empleados en las pruebas. 

 

Tabla 17  Resumen delas características y rendimiento de los transformadores de bobinado de 
cable. 

 
Transformador 

 
Req [ mΩ ] 

 
Ld [uH] 

 
Lm [mH] 

 
Cin [pF] 

 
R [%] 

Tensión pico 
en el diodo 

rect. [V] 

TB1 99.22 3.67 1.4 41.5 92.2 500 

TB2 123 1.85 1.5 16.25 91.9 480 

TB3 115 1.22 1.22 20 90.59 400 
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Tabla 18  Resumen delas características y  rendimiento de los transformadores planos. 

 
Transformador 

 
Req [ mΩ ] 

 
Ld [nH] 

 
Lm [mH] 

 
Cin [pF] 

 
R [%] 

Tensión pico 
en el diodo 

rect. [V] 

 
TP1 

 
89.89 

 
7.35 

 
1.65 

 
980 

 
86.87 

 
400 

 
TP2 

 
91.2 

 
334 

 
1.6 

 
186.8 

 
88.94 

 
400 

 

 

Otro aspecto interesante del diseño del transformador fue usar un núcleo plano E43 

EE, típicamente usado en transformadores de tecnología planar; pero cuyos 

devanados fueron hechos con cable bobinado sin carrete como se muestra en la 

figura 49. 

. 

 

Figura 49  Transformador TB3. 
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Diseño de la bobina del filtro de salida. 

La inductancia del filtro de salida se calcula para asegurar modo de conducción 

continua en cualquier punto de funcionamiento. Como la carga a la que alimentará el 

convertidor varía en un amplio rango y no siempre se entregarán 600W, se ha 

diseñado la bobina para asegure el funcionamiento en modo de conducción continua 

hasta 1/3 de la carga nominal .La corriente que fluye a través del inductor puede 

operar en dos modos de conducción: continua y discontinua. El modo de conducción 

continua se puede observaren la figura 50, en el cual se muestra como la corriente de 

la bobina nunca llega cero. Cuando la corriente se hace cero, y hay un periodo de no 

conducción funciona en modo de conducción discontinuo figura 51. 

 
 

t

ILF

 

Figura 50  Corriente de la bobina del filtro de salida en modo de conducción continúa. 

 

 

t

ILF

 

Figura 51  Corriente de la bobina del filtro de salida en modo de conducción discontinua. 

 

Sabiendo que la tensión media en una bobina es nula, se pueden obtener las formas 

de onda en la inductancia de salida para el caso límite del modo de conducción 

continua como se muestra en la figura 52. 
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Figura 52  Formas de onda en la bobina del filtro de salida en la condición borde entre el MCC 
y el MCD. 

 
 
Se calcula la inductancia mínima que hace funcionar al convertidor en las 

condiciones descritas para el caso más desfavorable. 

         
 

 
        

(   
  

  
   ) 

 

 

   

 

El valor mínimo para garantizar el modo de conducción continuo en todo el rango de 

tensiones de entrada y salida y potencia de salida es de 30 uH.
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Conclusiones. 

 

El proceso de diseño de este convertidor de alta densidad de potencia ha 

revelado varios aspectos críticos relacionados por una parte con las fuertes 

restricciones del espacio disponible para ubicar los elementos del circuito, por 

otra parte los inconvenientes propios de la topología de puente completo con 

fase desplazada como el sobrepico de tensión en los diodos rectificadores. 

Superar estos obstáculos y sacarle el mejor desempeño al convertidor resultó un 

proceso arduo; pero muy enriquecedor en el cual fue necesario darle nuevos 

enfoques y buscar soluciones novedosas basadas en propuestas de expertos en 

el área y en criterios del equipo de trabajo, finalmente la topología final  del 

convertidor se muestra en la figura 53 
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Figura 53  Convertidor puente completo optimizado. 
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Con la solución lograda por el equipo de trabajo, se ha logrado dar cumplimiento a 

los requisitos de la empresa INDRA, entregándole un convertidor robusto, que opera 

a frecuencia constante, y con un mejor rendimiento de la solución que actualmente 

tienen instalada. La apariencia final del convertidor se muestra en la figura 55, se 

puede apreciar la distribución de los componentes y el realmente limitado espacio 

para ubicarlos. 

Se evidenció la necesidad d  evaluar las perdidas en la bobina adicional mediante 

métodos alternativos a la  simple ecuación de Steimentz que por la misma circulan 

corrientes con fuertes derivadas las cuales difieren mucho de formas de onda 

sinusoidales para las cuales se  planteó originalmente esta ecuación. Se recomienda el 

empleo de la forma generalizada de la ecuación de Steimentz  (GSE) para evaluar las 

pérdidas en el núcleo magnético ya que relativamente sencilla de aplicar, haciendo 

uso de programas como por ejemplo MATLAB. 

Otro aspecto destacable es la elección de transformadores de cable bobinado en lugar 

de transformadores de tecnología planar, puesto que estos últimos poseen una muy 

alta capacidad parásita de entrada lo que provoca fuertes oscilaciones en el primario 

del transformador además de generar problemas con el control; además de disminuir 

el rendimiento. Esta decisión hace más lento el proceso de producción de los 

convertidores; pero el resultado es un convertidor robusto. 

 
 
 

Líneas futuras de investigación. 

 
Una línea futura de investigación podría ser integrar la bobina adicional en el mismo 

núcleo del transformador, para ganar espacio dentro de la tarjeta de control.  

Otra posible línea de investigación podría ser el diseño de esta topología haciendo 

uso de algoritmos genéticos los cuales permitan  incrementar notablemente el 

número de parámetros a ser tomados en cuenta, y generar una solución más ajustada 

a modelos altamente restrictivos como lo son los de alta  densidad de potencia. 
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Aspecto final del prototipo optimizado. 

En la figura 54 se puede ver una fotografía del prototipo final del convertidor  

puente completo controlado con fase desplazado  optimizado para una aplicación de 

alta densidad de potencia. 

 

 

 

Figura 54  Apariencia del prototipo final del convertidor optimizado.
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