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I.

INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación y objetivos
Los convertidores electrónicos cc/cc necesitan mantener la tensión constante en un
determinado valor a la salida, independientemente de las perturbaciones que
pudieran darse. Éstas vienen dadas fundamentalmente por variaciones en la tensión
de entrada, en la carga y cambios en los parámetros de los componentes que forman
el circuito. Por tanto, el ciclo de trabajo del convertidor no puede ser un valor
constante, sino que tendrá que hacer frente a las perturbaciones, para lo que se hace
necesario el empleo de un control realimentado que proporcione el ciclo de trabajo
adecuado.
La elección de la estrategia de control a seguir, así como el diseño del lazo o lazos de
control es un aspecto a tener muy en cuenta cuando se ejecuta el diseño de un
convertidor, ya que se debe garantizar un funcionamiento estable en todo el rango
de trabajo y bajo todas las condiciones especificadas. Además la dinámica del
convertidor, que depende en gran medida de la etapa de control, puede ser un
requisito clave de la aplicación para la que se desarrolla el convertidor.
Otro de los elementos a tener en cuenta es el empleo de convertidores en paralelo,
que puede ser necesario cuando se requiera una alta potencia, siendo
contraproducente un diseño con un único convertidor por razones de estreses de
corriente y de distribución de temperaturas. Además, de esta forma se aumenta la
redundancia y modularidad, y con ello la fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad
del sistema.
Este Trabajo Fin de Máster se engloba dentro de un proyecto desarrollado por
INDRA en colaboración con el CEI, para una aplicación de alimentación de un radar.
El objetivo prioritario es el de sustituir los módulos convertidores comerciales
VICOR empleados actualmente por otros con mejores prestaciones a nivel de
rendimiento, densidad de potencia y que trabajen a frecuencia constante (los VICOR
funcionan a frecuencia variable). Por ello, desde finales de 2010, se viene trabajando
en un convertidor de altas prestaciones, que proporciona un mayor rendimiento (se
ha pasado del 89% al 92.2%) y opera a frecuencia constante.
En el inicio del presente Trabajo Fin de Máster estaba desarrollada la etapa de
potencia de cada módulo convertidor y se había seleccionado el modo de control por
corriente de pico para la etapa de control, estando asimismo elegidos los
componentes que constituyen el lazo de corriente, como el chip de control o el
transformador de medida de corriente. Los principales parámetros de control como
la rampa de compensación también se habían seleccionado. Sin embargo, quedaba
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por cerrar el lazo de tensión, ya que la referencia de corriente se proporcionaba
externamente.
Al analizar los distintos rangos de funcionamiento en los que debe funcionar esta
aplicación, se descubrió que su comportamiento en frecuencia podía variar
notablemente de unos casos a otros. Esta circunstancia debía necesariamente
considerarse en el diseño y optimización del control, con el fin de conseguir un
diseño robusto y que cumpla con las especificaciones proporcionadas por el cliente,
lo que supone el principal objetivo del trabajo mostrado en este documento. Para ello
es necesario modelar en detalle el convertidor.
En esta aplicación se emplazarán también varios módulos convertidores
funcionando en paralelo, contando cada uno de ellos con su propio lazo de control.
También es necesario por ello, analizar el diseño del control de convertidores en
paralelo, que al estar interconectados, puede plantear nuevos problemas a
considerar.

1.2 Organización del documento
En el capítulo 1 de este documento se presenta una introducción general al trabajo
realizado en el Trabajo Fin de Máster y el proyecto en el que se encuadra.
El capítulo 2 muestra un estudio de la topología del convertidor y su
funcionamiento. A partir de éste se desarrolla un modelo promediado. También se
obtiene un esquema del modelo conmutado para simulación, considerando los
parámetros de los componentes del convertidor.
El capítulo 3 presenta un análisis de los lazos de control y del funcionamiento de los
mismos. A partir de la simulación del esquema conmutado se realiza un análisis en
frecuencia, comparándolo con las medidas experimentales del circuito real. También
se muestra el proceso de diseño y selección de reguladores tipo I y II, analizando la
adecuación de cada uno de ellos a la aplicación. Se comparan los resultados de esta
simulación con los simulados del modelo conmutado desarrollado en el capítulo 2.
En el capítulo 4 se hace un estudio general del paralelizado de convertidores,
mostrando el caso concreto del presente diseño, así como los resultados
experimentales conseguidos.
Las conclusiones y líneas futuras de investigación se muestran en el capítulo 5.
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DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA Y MODELADO

2.1 Funcionamiento básico del convertidor de puente completo
La topología de convertidor diseñada en el CEI para la aplicación requerida por
INDRA fue la de puente completo con desplazamiento de fase [1]. Es por tanto una
topología con transformador, que proporciona aislamiento galvánico entre la entrada
y la salida además de ayudar a la conversión de tensiones, con lo que reduce estreses
en componentes semiconductores. Además, por sus menores estreses de tensiones y
corrientes por los interruptores frente a otros convertidores (como el de medio
puente), este convertidor de puente completo es el que típicamente se emplea en
aplicaciones de alta potencia como la presente.
En el lado secundario la topología elegida para el diseño es la de devanado con toma
central y dos diodos rectificadores, de forma que la topología completa es la
mostrada en la figura:

M1

M3

D1

M2

M4
D2

Figura 1. Esquema del convertidor de puente completo

En un primer análisis se estudiará el comportamiento del convertidor de puente
completo sin desplazamiento de fase. En él se distinguen cuatro etapas: una primera
en la que se encuentran encendidos los MOSFETs M2 y M3, cargándose la bobina de
salida a través del diodo D1; una segunda en la que los cuatro MOSFETs están
apagados, descargándose dicha bobina y conduciendo ambos diodos; una tercera en
la que están encendidos M1 y M4, volviéndose a cargar la bobina pero esta vez por
D2; y una última etapa equivalente a la segunda.
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Al añadir el desplazamiento de fase, el funcionamiento del convertidor de puente
completo presenta algunas diferencias respecto al básico. En este caso los
interruptores presentan un ciclo de trabajo del 50%, siendo complementarios los dos
de cada rama. Para poder operar así, sin que se sature el núcleo de la bobina de
salida, se introduce un retardo entre ambas ramas, en las señales que controlan los
interruptores, de forma que en cada ciclo existe un tiempo en el que están los dos
MOSFETs superiores encendidos y otro en el que lo están los dos MOSFETs
inferiores, de modo que la tensión aplicada en esos instantes al primario del
transformador es prácticamente cero, y la bobina de salida se descarga. De esta
forma, es el desfase quien determina el ciclo de trabajo del convertidor.

Figura 2. Formas de onda del convertidor: tensiones drenador-fuente de los MOSFETs (rojo, verde, azul
y caqui), tensión en primario del transformador (turquesa) y corriente por la bobina de salida (morado)

Una de las características principales del convertidor de puente completo con fase
desplazada consiste en la posibilidad de alcanzar conmutaciones de tensión cero
(ZVS) de los MOSFETs, con lo que se reducen las pérdidas de conmutación,
aumentando la eficiencia del circuito y permitiendo operar a mayores frecuencias, a
la vez que se disminuye el ruido electromagnético generado. Para conseguir ZVS es
necesario que la capacidad parásita de los interruptores se descargue completamente
antes del encendido y de que empiece a circular corriente. Esto se consigue gracias a
la resonancia entre las inductancias del circuito y dichas capacidades parásitas.
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2.2 Mejoras a la topología
En el convertidor utilizado, con el fin de mejorar el diseño, se añadieron además
otros componentes y circuitos: una bobina adicional, diodos de enclavamiento y un
snubber no disipativo.

M1

M3

D1

M2

M4
D2

Figura 3. Esquema del convertidor de puente completo con snubber, diodos de enclavamiento y bobina
adicional

El convertidor de puente completo con desplazamiento de fase presenta una
asimetría en el comportamiento de ambas ramas. Las conmutaciones en una de ellas
producirán un cambio de estado activo a estado pasivo (rama A-P), es decir, del
estado en el cual hay transferencia de energía de primario a secundario del
transformador (cuando conducen los MOSFETs puestos en diagonal), al estado en el
que no la hay (cuando conducen los dos MOSFETs superiores o los dos inferiores);
mientras que al conmutar la otra rama, cambiará al convertidor del estado pasivo al
activo (rama P-A).
Esta asimetría influye también cuando se quiere conseguir ZVS. En la transición A-P,
la corriente de primario es la correspondiente del secundario aplicando la relación de
transformación, por lo que la energía disponible para descargar las capacidades
parásitas será sobre todo la almacenada en la bobina de salida, que será suficiente.
Por tanto la única condición para conseguir ZVS en esta rama es la de que desde el
apagado del MOSFET haya un retardo que permita la descarga de la capacidad
parásita y el inicio de la conducción por el diodo en antiparalelo del MOSFET
complementario de esa rama, antes de encenderlo.
Sin embargo, en la rama P-A el primario se encuentra cortocircuitado, y la energía
disponible es sólo la almacenada en la inductancia de dispersión del transformador,
que podría no ser suficiente para lograr ZVS. Esta es la razón fundamental por la que
en el diseño se incluye una inductancia adicional, que permite alcanzar ZVS incluso
a baja carga.
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Dicha inductancia tiene otros beneficios, como la disminución del pico de corriente
inversa reflejada de los diodos rectificadores.[2]
Sin embargo, presenta algunas desventajas, como la sobreoscilación de la tensión en
los diodos rectificadores, durante el tramo de caída de la corriente inversa.[2] Pero la
desventaja fundamental de añadir una inductancia adicional a la de dispersión es la
disminución de la pendiente en los flancos de subida y bajada de la corriente de
primario, produciendo una disminución del ciclo de trabajo efectivo (el que se aplica
realmente a secundario, que es algo menor que el establecido en los MOSFETs).
Para reducir el pico y la sobreoscilación que se crea en la tensión de los diodos
rectificadores en la transición de la rama P-A, se añaden diodos de enclavamiento en
la intersección del primario del transformador con la bobina adicional. Estos diodos
enclavan la tensión del transformador a los valores de tensión de entrada o de masa,
según cuál sea el diodo que conduce.

Figura 4. Formas de onda del convertidor: tensión en diodos rectificadores sin diodos de enclavamiento
(superior), con diodos de enclavamiento (central) y corriente por diodos de enclavamiento (inferior)

Los diodos de enclavamiento y la bobina adicional deben colocarse entre el
transformador y la rama que da la transición A-P. Si se colocaran en la otra rama,
darían como resultado mayores corrientes por dichos diodos, lo que aumentaría las
pérdidas de conmutación y de conducción, bajando el rendimiento del convertidor y
pudiendo producir su fallo [3].
Con el fin de reducir de reducir aún más los picos y las oscilaciones en la tensión de
los diodos rectificadores, se añadió un circuito de snubber no disipativo en el lado
del secundario, formado por dos diodos schottky y un condensador.
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2.3 Obtención del modelo promediado
Con el fin de analizar el comportamiento dinámico del convertidor, que será de
interés durante los transitorios y ante posibles escalones, se ha procedido al
desarrollo de su modelo promediado en gran señal, para el modo de conducción
continuo (MCC).
La obtención de dicho modelo y su posterior linealización alrededor de un punto de
funcionamiento en principio no sería necesaria, dado que el software de simulación
Simetrix/SIMPLIS empleado permite realizar el análisis de frecuencias sobre el
modelo conmutado completo, que además es más cercano al comportamiento del
convertidor real. Sin embargo, puede ser interesante hallar el modelo promediado
porque por una parte es más simple que el conmutado, acelerándose la simulación
del circuito, lo que puede ser importante cuando éste se complica, por ejemplo
cuando se cuenta con un gran número de componentes; y por otra parte, tras la
linealización que permita la obtención de las funciones de transferencia, se puede
realizar el análisis de los diagramas de bode para el diseño del control, cuando no se
disponga de un simulador con la funcionalidad indicada.
En nuestro caso, al disponer de las dos posibilidades, se compararán los resultados
conseguidos con el modelo promediado y con el modelo conmutado.
Para obtener el modelo promediado se ha hecho uso del procedimiento de
promediado en circuito [4]. De este modo se sustituyen los elementos de
conmutación que varían en el tiempo por fuentes dependientes de tensión o
corriente. Estas fuentes están dadas por el valor promedio de la señal
correspondiente, calculado para un ciclo de conmutación, cuya expresión tiene que
estar en función de variables de estado, variables de control y perturbaciones. Para la
validez del promediado de señales se tienen que cumplir dos condiciones:
 Que el rizado de la señal sea pequeño frente a su valor medio.
 Que la dinámica de la señal sea lenta respecto de la frecuencia de conmutación,
de forma que se pueda considerar que el promedio es constante en un ciclo de
conmutación.
Si se analizan las variables de estado del sistema, hay que tener en cuenta que las
corrientes por la bobina adicional y por la inductancia de dispersión del
transformador son variables rápidas, mostrando el rizado una componente
importante a la mitad de la frecuencia de conmutación, y armónicos más altos
durante los transitorios. Además en régimen permanente su valor medio es cero. [5]
Por el contrario, en MCC se consideran variables de estado lentas tanto la corriente
por la bobina del filtro de salida como la tensión en el condensador del mismo (en
modo de conducción discontinuo la corriente pasaría a ser variable rápida por estar
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su promedio en cada ciclo determinado por las condiciones de la conmutación en ese
ciclo).
Un enfoque común [5], [6] a la hora de realizar el promediado en circuito de
convertidores de puente completo, y que es el que se efectuará aquí, consiste en
sustituir todo el bloque formado por los cuatro MOSFETs, el transformador y la
etapa rectificadora por dos fuentes dependientes, una en el lado de primario y la otra
en secundario, según se indica:

<vs>

<ip>

Figura 5. Modelo promediado del convertidor de puente completo

Para determinar la expresión de ambas fuentes dependientes se han empleado las
formas de onda de la corriente de entrada del convertidor y de la tensión tras el
rectificador, antes del filtro de salida.
La corriente que entra al convertidor, después del paso por los condensadores de
entrada, que es a su vez la variable medida en el lazo de corriente, presenta un
comportamiento periódico de frecuencia el doble que la de conmutación, siendo su
forma de onda:

Figura 6. Forma de onda de la corriente de entrada

Por tanto, la corriente del lado de primario promediada en un ciclo de conmutación
será:
〈 〉

(

〈 〉

)

( ⁄ )
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siendo T el periodo de conmutación, que es el doble que el periodo de la corriente
por la bobina, ∆d la diferencia entre el ciclo de trabajo d aplicado en primario y el
ciclo de trabajo efectivo def que ve el secundario, <iL> el valor medio de la corriente
por la bobina de salida, y n la relación de transformación (considerando el
transformador de la forma n:1:1).
Analizando el circuito, según se puede ver en [1], [7], los puntos señalados como I1 e
I2 no están situados a la misma distancia del eje de abscisas. Sin embargo, por
simplicidad del modelo se consideran de igual valor absoluto, quedando la
expresión:
〈 〉

〈 〉

(2)

Por su parte, la tensión que aparece en el lado del secundario del transformador,
después del rectificador, tiene la forma de onda que aparece en la figura:

Figura 7. Forma de onda de la tensión rectificada

Y de aquí se extrae el valor promediado de la tensión rectificada:
〈 〉

〈

〉

〈

〉

( ⁄ )

(3)

donde <vin> es el valor medio de la tensión de entrada.
Hay que tener en cuenta que la tensión que pasa al secundario en las etapas activas
del transformador no es exactamente la de entrada del convertidor dividida por la
relación de vueltas, sino que será algo menor, por la caída de tensión producida en la
resistencia de conducción de los MOSFETs, así como en las inductancias adicional y
de dispersión, al estar en serie con el devanado primario. Pero por simplicidad de las
ecuaciones y considerar estas caídas despreciables, no se han tenido en cuenta en el
presente modelo.
La diferencia entre el ciclo de trabajo aplicado en lado de primario d y el ciclo de
trabajo efectivo def que llega a la salida del convertidor se debe a la carga y descarga
que se realiza de la energía almacenada en las inductancias de dispersión L dis y
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adicional Lad, en el tramo en el que la corriente cambia de sentido, hasta que iguala
en módulo a la corriente por la bobina de salida vista desde primario. A partir de la
pendiente en ese intervalo, que es igual a la tensión de entrada dividida por la suma
de Ldis y Lad, la diferencia entre ambos ciclos de trabajo viene dada por:
(

)

(4)

siendo iL la corriente por la bobina del filtro de salida, que se considera constante en
cada ciclo de conmutación.
El ciclo de trabajo efectivo del convertidor es el necesario para conseguir la tensión
deseada a la salida, siendo igual a:
(5)
Se ha realizado una cuantificación de la diferencia entre ambos ciclos de trabajo en el
caso particular del convertidor estudiado. Para valores nominales de tensión de
entrada 270 V, tensión de salida 48 V, corriente de salida 12.5 A, frecuencia de
conmutación 100 kHz, suma de Ldis más Lad de 8 µH y relación de transformación
2:1:1 se tendría:

por lo que casi la quinta parte del ciclo de trabajo introducido por los MOSFETs no
se aprovecha en secundario.
En la obtención del modelo promediado se ha partido del convertidor de puente
completo de fase desplazada básico, sin evaluar los circuitos de ayuda a la
conmutación formados por el snubber y por los diodos de enclavamiento. Las
corrientes que circulan por dichos diodos de enclavamiento, fundamentalmente al
producirse las transiciones P-A y en menor medida en las transiciones A-P, han sido
evaluadas en [3], donde se introduce una fórmula para el cálculo de su valor de pico,
dependiendo éste de la tensión de entrada, de las inductancias adicional y de
dispersión, y de las capacidades parásitas de los MOSFETs y del transformador.
Según esta fórmula, con los datos del convertidor y tensión de entrada nominal se
estima un valor de pico de 1.88 A en transiciones P-A. Pero para evaluar el error
cometido por no considerar los diodos de enclavamiento en el modelo promediado,
se realizaron las simulaciones:
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Figura 8. Corriente de entrada (arriba) y tensión rectificada (debajo) sin diodos (rojo) y con diodos
(azul) de enclavamiento

Como se puede ver las mayores diferencias se producen en el pico y el rizado de la
tensión de secundario, pero no afecta mucho al valor medio.
En cuanto al efecto del snubber de secundario se analizan las formas de onda:
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Figura 9. Corriente de entrada (arriba) y tensión rectificada (debajo) sin snubber (rojo) y con snubber
(azul)

Se aprecia que, si no se incluye el snubber, además del rizado en la tensión
rectificada se produce un ligero aumento en el ciclo de trabajo, junto con una leve
disminución del nivel de tensión, con el que se logra mantener el balance voltios por
segundo de la bobina de salida en régimen permanente. Por su parte, ese aumento
del ciclo de trabajo en la corriente de entrada también se ve compensado por la
reducción del pico que aparece al inicio del ciclo de trabajo efectivo.
En el apartado 3.2 se analizará el efecto de la corriente magnetizante, pero se
adelanta aquí que sólo provoca un incremento de la pendiente de la corriente, sin
afectar al valor medio de la misma.
Con todo ello, se justifica la no inclusión de los efectos provocados por los diodos de
enclavamiento, el snubber y la inductancia magnetizante, en la obtención del modelo
promediado de gran señal.
El modelo desarrollado permite su utilización para estudiar el comportamiento
frente a transitorios. Una posterior linealización en torno al punto de funcionamiento
en régimen permanente proporcionará el modelo de pequeña señal, pero
inicialmente no se realizará sino que se trabajará con el modelo conmutado,
comparándolo después con este modelo.
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2.4 Análisis de componentes del modelo conmutado
Con el fin de realizar un esquema del circuito a simular lo más ajustado posible al
sistema real, para un posterior estudio de su dinámica y del régimen permanente, se
ha efectuado un análisis de los elementos que forman el circuito, no sólo
considerando su valor ideal, sino también los comportamientos parásitos de cada
componente.
Los MOSFETS utilizados, STD12NM50ND [8], tienen una resistencia drenadorfuente en conducción de valor RDSon = 0.29 Ω, pero en nuestro caso se colocan dos en
paralelo en cada posición para reducir estreses de corriente, por lo que la resistencia
de conducción equivalente será RDSon = 0.145 Ω.
La capacidad parásita drenador-fuente de cada MOSFET, extraída de los valores de
las capacidades de salida Coss y de transferencia inversa Crss es:

y de nuevo, al estar los MOSFETS duplicados, se tiene CDS = 2∙95 = 190 pF.
En el modelo se han incluido también capacidades parásitas de los diodos del
circuito. Los diodos de enclavamiento modelo VS-HFA08SD60S [9] presentan una
capacidad de unión de 10 pF, mientras que la de los diodos rectificadores VS15EWH06FN-M3 [10] es de 12 pF.
Los componentes magnéticos empleados en los convertidores, cuyo proceso de
diseño se detalla en [11], fueron fabricados expresamente para esta aplicación,
tomándose posteriormente las mediciones pertinentes para obtener sus parámetros.
Para el transformador del convertidor, realizando la medición mediante los ensayos
en circuito abierto y en cortocircuito se obtuvieron los valores de las inductancias
magnetizante y de dispersión, y de la resistencia de los devanados referidos al lado
de primario:

Las características de la bobina adicional y la del filtro de salida se hallaron con el
analizador de impedancias, obteniéndose para esta última:
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Mientras que la bobina adicional añadida presenta unos valores:

Para el condensador de salida, durante ensayos previos realizados en el CEI se
empleó un condensador electrolítico de aluminio de 4.7 mF, por ser este valor de
capacidad el correspondiente a la repartida entre cada módulo convertidor en
condiciones normales durante la transmisión. La caracterización de este condensador
con el analizador de impedancias calibrado dio como resultado una capacidad C =
4.3 mF, resistencia ESR = 50 mΩ e impedancia ESL = 25 nH.
Sin embargo este condensador no fue el que finalmente se modeló, ya que los que se
usarán en la aplicación son electrolíticos de tántalo que presentan valores distintos
de sus elementos parásitos para un mismo valor equivalente de capacidad que el de
aluminio.
En las especificaciones de diseño proporcionadas por INDRA se dispone de dos tipos
de funcionalidades para los convertidores. Por un lado se utilizarán en transmisión,
contando con un banco de 25 condensadores de 750 µF para cuatro módulos. La otra
funcionalidad es recepción, en cuyo caso se dispone de ocho convertidores y cuatro
condensadores como los anteriores, compartiendo cada dos módulos uno de ellos.
Por lo tanto la capacidad que ve cada convertidor será de 4.69 mF en transmisión en
condiciones normales, y de 375 µF en recepción. Asimismo, se permite el
funcionamiento del sistema en caso de fallo de uno de los módulos de transmisión,
siendo tres el número mínimo posible de convertidores que pueden seguir
funcionando, por lo que la capacidad máxima que verían los convertidores que
siguieran trabajando sería de 6.25 mF (25∙0.750/3).
En régimen permanente, el efecto de estas capacidades distintas producirá un mayor
o menor rizado de la tensión de salida. Pero no menos importante serán las
diferencias producidas por cada capacidad al analizarse la estabilidad y durante los
transitorios. Más adelante se analizará el comportamiento del sistema para estos tres
casos, haciendo especial hincapié en los valores extremos de capacidad.
La corriente de entrada es medida y pre-procesada antes de entrar al chip donde se
cierra el lazo de corriente del control. Estos elementos de medida y adaptación de la
señal modifican la ganancia y por tanto deben incluirse en el modelo. En primer
lugar la corriente iin pasa por un transformador de medida que presenta una relación
de vueltas de 1:100. La señal medida imed se lleva a una pequeña resistencia puesta a
tierra, de valor R = 22 Ω, que transforma la medida de corriente en una tensión
equivalente vmed. La relación entre vmed e iin viene dada por:
(6)
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En el modelo se incluye además un filtro RC paso bajo al que llega vmed antes de
entrar en el chip, de valores Rf = 3.6 kΩ y Cf = 100 pF, que presenta una frecuencia de
corte de 442 kHz (1/(2π∙Rf∙Cf)).
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CONTROL DEL CONVERTIDOR DE PUENTE
COMPLETO

3.1 Descripción de los lazos de control de tensión y corriente
El tipo de control utilizado en el convertidor de puente completo de fase desplazada
ha sido el modo de control por corriente de pico. En este tipo de control de corriente
se implementan dos lazos de realimentación, uno rápido interno que controla la
corriente y otro más lento externo que controla la tensión de salida y que
proporciona la referencia de corriente al primero. El lazo de corriente permite añadir
el efecto de posibles perturbaciones en la tensión de entrada y en la carga a la acción
de control, antes de que se aprecie su efecto en la tensión de salida. Además el
control en modo corriente facilita la compartición de corriente entre varios
convertidores necesaria en la puesta en paralelo de los mismos.
En el lazo interno se podría emplear la corriente medida en la bobina de salida, por
ser una variable de estado del sistema, pero se ha utilizado en su lugar la corriente
medida en la entrada del convertidor, después de los condensadores de entrada. Al
utilizar esta corriente, se consigue añadir el efecto que tienen sobre la misma las
inductancias magnetizante y de dispersión del transformador, junto con la
inductancia adicional, consiguiendo un control más ajustado a la realidad de la
planta.

Iin

R
Vout

clk
VIin

Rv

S

d
+

+
ramp

+
-

+
Vref

R

VIref

Figura 10. Esquema del convertidor con los lazos de control de tensión y corriente
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La tensión a la salida del convertidor es medida y comparada con el valor de
referencia que se quiere conseguir. Esta señal de referencia se conseguirá con una
FPGA y se introducirá a través de un convertidor analógico-digital, si bien en los
ensayos realizados en el CEI se ha hecho uso de un potenciómetro o de un regulador
lineal. En todo caso la referencia viene dada por una tensión situada entre unos
valores determinados (alrededor de 2.5 V) de forma que la tensión medida tiene que
reducirse a esos valores mediante un divisor de tensión. La señal de error resultante
se aplica al regulador del lazo de tensión, dando a la salida la tensión equivalente a
la referencia de corriente. Este valor, a su vez, se compara en un regulador PWM con
la corriente medida en la entrada del convertidor, obteniéndose de esta manera el
ciclo de trabajo del convertidor, que define el desfase a aplicar entre las
conmutaciones de ambas ramas. Para que exista modulación se tiene que garantizar
que el ciclo de trabajo nunca llega a valer 0 ni 1.

3.1.1 Rampa de compensación
El método de control por corriente de pico usado en el convertidor presenta una
inestabilidad inherente cuando se aplica un ciclo de trabajo superior al 50%, que da
como resultado la aparición de oscilaciones subarmónicas. Se puede ver
gráficamente cómo para ciclos de trabajo menores del 50% cualquier perturbación
producida tiende a anularse, mientras que aumenta para ciclos de trabajo mayores
del 50%.

Figura 11. Inestabilidad para control en modo corriente de pico con ciclos de trabajo mayores del 50% y
rampa de compensación
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Para evitar esta inestabilidad se introduce una rampa de compensación. Ésta puede
añadirse a la corriente medida o bien restarse a la corriente de referencia i ref que sale
del lazo externo de tensión.
La condición que debe cumplirse para asegurar la estabilidad es la de que el ciclo de
trabajo resultante tras la aplicación de la rampa sea inferior al 50%, o lo que es lo
mismo:
(7)
siendo los valores m1’ y m2’ los de las pendientes m1 y m2 a los que se ha añadido la
rampa de compensación. Por tanto, considerando la inductancia del filtro de salida
Lf, debe ser:
(8)
(9)
(10)
(11)

(

)

(12)

Si se observa la ecuación, se puede ver que en función de la relación entre las
tensiones de entrada vin y salida vout, existe un valor límite que hace nulo o negativo
el término de la derecha, lo que equivale a decir que no sería necesaria la rampa de
compensación. Esto es lógico, teniendo en cuenta que los valores de tensiones y la
relación de vueltas son los que determinan el ciclo de trabajo del convertidor y, por
tanto, la necesidad o no de incluir dicha rampa.
Si bien en nuestro caso, partiendo del criterio usado en (7), el cálculo de la rampa a
añadir se basó en resultados experimentales, para calcular el valor de la misma se
puede hacer uso del diagrama de bode de la función de transferencia de la salida
frente al control, según se muestra en [12], aumentando dicha rampa hasta que
desaparezca el doble polo que se da a la mitad de la frecuencia de conmutación. Es
importante elegir un valor adecuado, pues si se incluye demasiada rampa, la
dinámica estará gobernada por el lazo lento de tensión.
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3.2 Diseño del control en modo corriente de pico
El lazo de tensión proporciona a su salida la referencia para el lazo interno de
corriente. Sin embargo el valor teórico que da esta referencia se puede calcular. Para
ello, inicialmente se parte de los valores de corriente de la bobina de salida,
suponiendo alcanzado el régimen permanente:

Figura 12. Corriente por la bobina del filtro de salida

La amplitud de esta corriente viene dada por:
(

)

(13)

siendo def el ciclo de trabajo efectivo del convertidor.
Al pasar a primario, esta corriente (tanto el valor medio como la amplitud pico a
pico) estará dividida entre la relación de vueltas n. Además hay que sumarle la
corriente magnetizante imag, de valor medio cero, que añadirá una cierta rampa a la
corriente de primario en las zonas en las que el transformador transfiere energía a
secundario y un valor constante cuando el transformador se encuentre
cortocircuitado. Aunque debe considerarse, esta corriente no será muy determinante
gracias al valor elevado de la inductancia magnetizante, siendo la amplitud de la
misma:
(14)
en donde vpri es la tensión en bornes del devanado primario. En la figura se pueden
ver las corrientes magnetizante, y las del devanado primario considerando y sin
considerar la magnetizante:
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Figura 13. Corriente magnetizante en mA (arriba). Corriente por el devanado primario del
transformador en A, sin corriente magnetizante (azul) y con corriente magnetizante (verde)

Por tanto, el valor máximo de la corriente de entrada deberá ser:
(15)
Para valores nominales usados en el convertidor de Vin = 270 V, Vout = 48 V, Iout =
12.5 A, Lf = 38 µH, T = 10 µs, Lmag = 1.55 mH, def = 0.3556 y relación de
transformación 2:1:1, se calcula el valor de pico de la corriente de entrada:

Este valor se da en el punto de corte con la corriente de referencia a la que se ha
restado la rampa de compensación. Sin embargo, como esta corriente tan elevada no
puede entrar directamente al chip de control, para lo que se adapta mediante el
transformador de medida de corriente, se multiplica iin,pk por la ganancia 0.22
obtenida en (6), para encontrar el valor escalado que llega al control ictrl,pk y así poder
sumar la rampa de compensación aplicada.

Como se conoce la pendiente de dicha rampa, y el tiempo desde el inicio de la rampa
hasta el punto de corte viene dado por el ciclo de trabajo d aplicado a los MOSFETs,
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se puede calcular el valor realmente restado a la referencia en ese punto, y por tanto,
el valor de la referencia, sin más que sumarlo a ictrl,pk.
En el control utilizado, la rampa de compensación introducida la proporciona
internamente el chip de control UCC28950 [13] pudiéndose configurar la pendiente a
través de una resistencia RSUM. Para el valor utilizado en el diseño de RSUM = 39
kΩ, se tiene una pendiente de rampa de compensación de me = 0.128 V/µs. Esta
rampa se aplica a través de una señal triangular de frecuencia igual al doble de la
frecuencia de conmutación.
Para establecer el valor de la frecuencia de conmutación, en el caso de convertidores
trabajando en modo esclavo, que es la configuración que debe usarse en el diseño, el
controlador recibe los pulsos de una señal de sincronismo externamente y sincroniza
su reloj interno a los flancos de bajada de la misma. A partir de la frecuencia del reloj,
la frecuencia de conmutación del convertidor es la mitad.
En el punto de intersección de la corriente con la rampa de compensación, ésta
valdrá:

y finalmente el valor de la referencia para condiciones nominales será:

Esta corriente, que depende de las condiciones de funcionamiento del circuito, se ha
empleado en las simulaciones para proporcionar la referencia con el lazo de tensión
abierto.
Sin embargo, antes de que la medida de corriente llegue al chip donde se
implementa el control, se hace pasar por el filtro RC paso bajo, para limpiarla de
ruido de alta frecuencia que podría falsear la medida y afectar al ciclo de trabajo del
convertidor. La pérdida de señal asociada a este filtro, hace que el corte de la misma
con la rampa se produzca a un nivel ligeramente más bajo que el calculado ictrl,pk. A
esta señal, ya dentro del chip es donde se le suma la rampa de compensación y se
compara a continuación con la referencia de corriente, haciendo uso de un PWM
interno. De esta forma se conseguiría el control en modo corriente de pico que se
muestra.
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Figura 14. Control por corriente de pico: referencia de corriente (azul oscuro), referencia restada la
rampa de compensación (azul claro), señal antes del filtro RC (morado) y señal filtrada (verde)

3.2.2 Diseño del lazo de corriente
Para la realización del lazo de corriente, en la simulación en SIMPLIS se ha restado la
rampa de compensación a la referencia de corriente, considerada como un valor de
tensión. En el control del UCC28950 lo que se hacía era sumar esta rampa a la
corriente medida, pero es equivalente a restarla a la referencia. Esta resta se compara
con el valor de tensión equivalente a la medida de corriente de entrada, una vez
filtrada. La salida del comparador se lleva a la entrada reset de un módulo set-reset
que en su entrada set tiene una señal de reloj del doble de frecuencia que la de
conmutación, para la activación de dicho biestable. El pulso de reloj siempre tiene
que empezar un nuevo ciclo de trabajo, por lo que se da prioridad a la señal de set.
Así se obtiene un pulso cuadrado de ciclo de trabajo igual al desfase entre las ramas
del convertidor de puente completo. Dicha señal entra en un biestable toggle que
varía con sus flancos de bajada, generándose el pulso de 50% de ciclo de trabajo y
con el desfase requerido para controlar los MOSFETs de la segunda rama.
La señal de la rampa de compensación y el reloj que activa el biestable set-reset
tienen que estar sincronizados entre sí y con los flancos de subida y bajada de la
señal de control de los MOSFETs de la primera rama, para que el ciclo de trabajo que
se genere respecto a ellos proporcione el desfase entre ambas ramas.
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Figura 15. Implementación del lazo de control por corriente de pico

El lazo de control se cierra llevando los pulsos generados en el chip de control hasta
los MOSFETs, pero estas señales necesitan ser adaptadas para proporcionar unos
niveles de tensión adecuados a la puerta de dichos MOSFETs, para lo que se
emplean controladores UCC27324DR. Entre los controladores y los interruptores se
sitúan transformadores de pulsos que proporcionan aislamiento galvánico entre las
partes de control y de potencia del convertidor.

3.3 Validación experimental del modelo: análisis en frecuencia
Después de implementado el lazo de corriente, queda por hallar el lazo de tensión.
Para ello se utilizó el analizador de respuesta en frecuencia Bode 100 de OmicronLab, con el que se encontraron los diagramas de bode en módulo y fase, para la
función de transferencia de la tensión de salida entre la referencia de corriente a la
entrada, funcionando en lazo abierto.
La forma de hallar estos diagramas consiste en añadir una perturbación a través del
transformador de inyección B-WIT 100, y de una baja resistencia de 47 Ω puesta en
serie con la entrada de la referencia de corriente hacia el chip de control, realizándose
el montaje indicado:
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Figura 16. Montaje para la medida del diagrama de bode del lazo abierto

El análisis de frecuencias ejecutado bajo las condiciones de tensión de entrada V in =
161 V, tensión de salida Vout = 48 V, corriente de carga Iout = 8,4 A, y con un
condensador de salida de 750 µF, dio como resultado los diagramas de bode:
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Figura 17. Diagramas de bode de la tensión de salida respecto a la referencia de corriente para Vin = 161
V,
Vout = 48 V, Iout = 8,4 A y Cout = 750 µF

Con el fin de comparar el modelo conmutado que se calculó para simulación en
Simetrix/SIMPLIS con el convertidor real, se simularon estas condiciones y se
compararon ambos diagramas, dando como resultado:
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Figura 18. Comparación de los diagramas de bode medido y del modelo conmutado de la tensión de
salida respecto a la referencia de corriente para Vin = 161 V, Vout = 48 V, Iout = 8,4 A y Cout = 750 µF

Por tanto, aunque se observan algunas diferencias entre las curvas, se puede
considerar que no afectan significativamente al comportamiento dinámico y por
tanto es un modelo adecuado. Estas diferencias pueden deberse a varios factores,
como a las características del condensador real, ya que la capacidad indicada por el
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fabricante tiene una cierta tolerancia (por ejemplo, a 85°C puede aumentar un 10%
según la hoja de datos). Además el valor real de ESR varía con la frecuencia y con la
temperatura, aunque en el modelo figura uno constante.
Una vez validado el modelo en SIMPLIS, ha pasado a simularse el sistema en lazo
abierto desde bajas frecuencias para estudiar la distribución de polos y ceros de la
planta, que es necesario conocer para un realizar un apropiado diseño del
compensador.
Antes de analizar el diagrama de bode, y con el fin de entenderlo mejor, conviene
observar la expresión de la función de transferencia que representa, esto es, la salida
respecto a la referencia de corriente. Cuando se aplica un control en modo corriente,
se considera que al ser el lazo interno más rápido, proporciona el valor deseado de
corriente en todo momento, es decir, la corriente en el punto en el que se mide sigue
a la referencia, por lo que se puede sustituir por una fuente ideal de corriente. Esta
medida llevada a cabo en la entrada se puede pasar a la posición que ocupa la bobina
de salida sin más que realizar las pertinentes transformaciones, por lo que se tendría:
Zout

ki∙viref
Cout

ESR

ESL

+
R

Vout

-

Figura 19. Esquema del control con lazo de corriente como fuente ideal

donde se ha representado el condensador de salida con sus componentes parásitas y
la carga resistiva, además de la fuente de corriente que será una ganancia k i aplicada
al valor de tensión equivalente a la referencia de corriente V iref. De aquí se extrae la
función de transferencia:
(

)

(16)
(17)

( )
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De esta manera, la ganancia y la fase representadas en el diagrama de bode serán la
suma de las respectivas ganancias y fases de sus dos componentes, Z out y ki. El tipo
de condensador que se utilizará en la aplicación es un modelo electrolítico Vishay de
750 µF, que ya fue modelado en [14]. Basados en los valores hallados, en la
simulación se han empleado los datos Cout = 375 µF, ESR = 234 mΩ y ESL = 216 nH
para el condensador, aparte de R = 3.84 Ω como resistencia de carga para conseguir
600 W en condiciones nominales (48 V como tensión de salida), trabajando también a
la frecuencia nominal de 100 kHz, dando como resultado:

Figura 20. Diagramas de bode de las funciones de transferencia vout/viref (rojo), ki (azul) y zout (morado)

Si se examina la impedancia de salida, se observa que la ganancia a bajas frecuencias
es un valor constante igual a la resistencia de carga, formando un polo con el
condensador a la frecuencia:
(19)
El condensador forma a su vez un cero con su resistencia serie equivalente en la
frecuencia:
(20)
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La ESR y la ESL del condensador constituyen un nuevo cero a frecuencias más altas:
(21)
Por ser fz2 mucho mayor que la frecuencia de conmutación del convertidor, de ahora
en adelante se despreciará el efecto de la ESL del condensador, considerando
únicamente la capacidad y la ESR, que suele ser la práctica habitual en aplicaciones
de no muy alta frecuencia [15].
Un cambio en la carga o en el condensador de salida producirá el consiguiente
desplazamiento de polos o ceros, desplazando de igual forma los diagramas de Z out y
Giref. Asimismo, la curva de la ganancia del lazo de corriente se puede ver afectada
por otros factores como una variación en la rampa de compensación, o por la
relación entre tensiones, como se verá más adelante.

3.4 Estudio de los casos de funcionamiento
Dentro de las especificaciones de diseño del convertidor presentadas por INDRA, se
presentan unos rangos para diferentes variables, dentro de los cuales se debe
garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Según se comentó en el apartado 2.4, las características de capacidad de salida que ve
cada convertidor varían notablemente según la funcionalidad a la que esté
destinado, existiendo tres casos: 375 µF trabajando en recepción, 4.69 mF en
condiciones normales de transmisión y 6.25 mF para el caso de fallo de uno de los
convertidores en transmisión. Partiendo del condensador electrolítico de tántalo de
750 µF y habiéndose caracterizado su resistencia serie equivalente (ESR = 117 mΩ), se
han determinados los modelos a emplear en cada uno de estos tres casos:

375 μF

4.69 mF

6.25 mF

234 mΩ

18.71 mΩ

14.04 mΩ

Figura 21. Condensadores equivalentes por convertidor para los distintos modos de funcionamiento

en donde para obtener los valores de ESR se han multiplicado sus valores iniciales
por la inversa de la relación entre capacidades.
Según se vio en el apartado 3.3, la forma del diagrama de bode depende en gran
medida de este condensador de salida y sus elementos parásitos, por lo que durante
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el cálculo del regulador será una de las principales condiciones a tener en cuenta.
Para asegurar que el convertidor puede operar en todos los casos sólo se estudiarán
los niveles extremos de capacidades, es decir 375 µF y 6.25 mF, entendiendo que si el
diseño es válido para éstos, lo será también para 4.69 mF.

Figura 22. Diagramas de bode de la planta Giref para las capacidades: 375 µF (azul), 4.69 mF (verde) y
6.25 mF (rojo)

Según se observa en el gráfico, las mayores diferencias se dan en la ganancia,
aumentando ésta conforme disminuye la capacidad del condensador, por el mayor
valor de ESR y el desplazamiento de la frecuencia de corte del polo (f c = 1/(2π·Cout))
a la derecha. Sin embargo, la frecuencia a la que aparece el cero, dada por (20), es la
misma en los tres casos, ya que el producto entre la capacidad y la ESR se mantiene.
También se observa el aumento significativo de la fase para bajas frecuencias con el
condensador de 375 µF, fundamentalmente por el desplazamiento del polo de (19) a
frecuencias superiores. La disminución relativa de la fase de esta misma curva
respecto a las otras, que aparece a mayores frecuencias, se debe sin embargo a una
bajada en la fase del lazo de corriente.
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Por otra parte, aunque la frecuencia típica de trabajo del convertidor será de 100
kHz, está pensado que pueda funcionar en el rango entre 80 y 107 kHz. Esto afecta
igualmente a la respuesta en frecuencia del sistema en la forma representada.

Figura 23. Diagramas de bode de la planta Giref para valores nominales de tensiones, Cout = 375 µF y
frecuencias de conmutación: 107 kHz (azul), 100 kHz (verde) y 80 kHz (rojo)

Para distintos niveles de frecuencia, se debería poder contar con distintas pendientes
de la rampa de compensación, pero no se hace así, por fijarse la configuración de la
misma a través de una resistencia unida al pin correspondiente del chip de control.
De esta forma, si se quiere mantener el ciclo de trabajo, aun variando la frecuencia, se
tendrá que conseguir cambiando la referencia de corriente.
Según se observa, las mayores restricciones a la estabilidad vendrán dadas para la
menor frecuencia de conmutación por dos razones fundamentales. Por una parte, a
altas frecuencias la fase es menor, por lo cual el margen de fase se reducirá, para un
mismo regulador. La otra razón es el límite superior establecido para sistemas
muestreados por el teorema de Nyquist-Shannon, que es igual a la mitad de la
frecuencia de conmutación, pero por problemas de aumento del ruido, se suele fijar
un límite máximo de 1/5 de dicha frecuencia o incluso superior [16], siendo típicos
los límites entre 1/7 y 1/10 de la frecuencia de conmutación.
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Por todo ello el análisis para el diseño del regulador se realizará para la frecuencia de
conmutación mínima de 80 kHz.
Otra de las condiciones a tener en cuenta son los rangos de tensiones que oscilan
entre 180 y 343 V para la entrada (variando entre 216 y 304 V en régimen
permanente) y entre 39 y 54 V en la salida. Los valores nominales son 270 V en la
entrada y 48 V en la salida. Para verificar la validez del regulador diseñado para
todas estas tensiones, se han analizado los valores extremos, para lo que se han
preparado las condiciones de ensayo que se muestran en la tabla, representando
cada caso por una letra:

Cout
Vin (V)

375 µF (recepción)
180

Vout (V)
39
48
54

270

A

6.25 mF (fallo en transmisión)
343

180

E

B

G

D

N1
C

270

343
F

N2
H

Tabla 1: Relación de casos de ensayo y su nomenclatura

Todas estas simulaciones se han realizado a carga nominal máxima de 600 W por
cada convertidor, variando el valor de la resistencia para distintas tensiones de
salida.
El sistema está pensado para que pueda funcionar desde potencia nominal hasta en
vacío. En este caso el chip de control permite el funcionamiento en modo ráfaga,
cuando el ancho de los pulsos que define el desfase de disparos entre ramas, y por
tanto el ciclo de trabajo, es menor que un cierto tiempo TMIN configurable en dicho
chip a través de una resistencia. En este modo, el controlador proporciona de forma
automática los pulsos de control, estableciéndose el ciclo de trabajo mínimo fijado
por TMIN. El modelo generado en SIMPLIS debe ser válido desde carga máxima
hasta cuando al bajar la carga entra en modo ráfaga. Por ello, una vez elegidos los
valores de los reguladores, se realizarán las correspondientes pruebas para
garantizar que funcionaría en ese nivel de carga (o incluso inferior).

3.5 Regulador del lazo de tensión
Después del diseño e implementación del lazo de control de la corriente, se debe
realizar el diseño del lazo externo de tensión, para lo cual se necesita un regulador
encargado de cancelar el error verr existente entre la tensión medida a la salida del
convertidor y la tensión de referencia, proporcionando además la referencia de
corriente viref.
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Figura 24. Esquema de control del convertidor

Aunque no están representadas, a la tensión de salida del convertidor también le
afectan las posibles perturbaciones en la carga y en la entrada que actúan sobre la
planta. Cuando se cierra el lazo con realimentación negativa, la expresión de la
tensión de salida es:
(22)
siendo Zout la impedancia de salida y Gvin la susceptibilidad de audio. Para
minimizar el efecto de las perturbaciones y hacer que la tensión de salida siga a su
referencia interesa maximizar la ganancia de lazo del sistema L(s) =
Giref(s)∙Reg(s)∙H(s). La función de transferencia del sensor, que es el divisor de
tensión que adapta la tensión de salida a la entrada del amplificador operacional, es
simplemente una ganancia constante, por lo que al analizar la estabilidad se hablará
sólo de las funciones de transferencia de la planta y del regulador, incluyéndose la
del divisor en esta última.
Como se vio en el diagrama de bode de la figura 20, la planta presenta una ganancia
constante en continua, por lo que se debe añadir una acción integral al control para
eliminar el error en régimen permanente. Otro de los objetivos es el logro de una
atenuación suficiente de la frecuencia de conmutación.
Además se tienen que cumplir las condiciones para la estabilidad en lazo cerrado,
que se han estudiado a través de diagramas de bode, garantizando que la curva de la
ganancia de lazo L(s) corta a la línea de 0dB con una pendiente menor (en valor
absoluto) que -40 dB/década, o lo que es lo mismo, que la fase de L(s) sea mayor que
-180°. De hecho se debe dejar un margen de fase nunca inferior a 45°, porque de otro
modo podría hacerse al sistema muy oscilatorio. Además se debe asegurar que el
ancho de banda no es demasiado grande en relación a la frecuencia de conmutación,
para evitar problemas de ruido.
Según los requisitos de la aplicación, no es prioritario la obtención de un rápido
tiempo de establecimiento del régimen permanente, por lo que se tratará de
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conseguir el funcionamiento estable del sistema, sin buscar el incremento del ancho
de banda, aunque ante dos soluciones de similar estabilidad se elegirá la más rápida.
Se realizará un estudio para el diseño del compensador que cumpla las condiciones
de funcionamiento requeridas, considerando únicamente reguladores de los tipos I y
II, y realizando una comparación de los mismos, para seleccionar el que presente las
mejores características.

3.6 Diseño del regulador tipo I
Dada la función de transferencia de la planta Giref en el control por corriente de pico,
en principio bastaría con un único polo para cerrar el lazo, razón por la que se pensó
inicialmente en la utilización de un regulador tipo I.

C
vout
Ra
viref

Rb
+
vref
Figura 25. Esquema del regulador tipo I

El modelo de amplificador operacional empleado es el AD822BR, alimentado de
forma asimétrica entre 5 V y masa. Según esta alimentación, el rango de tensiones de
entrada va desde -0.2 V a +4 V. Por ello es necesario el divisor de tensión de la
entrada negativa, que adaptará la tensión de salida vout a un valor cercano a 2.5 V. El
valor exacto vendrá fijado por la señal vref equivalente a la tensión que se quiere
lograr.
El polo introducido por este regulador presenta una frecuencia de corte:
(23)
Al aplicar este regulador, se añade una fase de -90° en todo el espectro de frecuencias
a la función de transferencia del lazo, por lo que vista la fase del diagrama de bode
de la planta Giref, un buen criterio de diseño será elegir como frecuencia de cruce por
0dB de la ganancia de lazo la zona donde la fase es máxima. Así se hizo en los
ensayos realizados en el laboratorio, donde se tenía un condensador de salida de 4.7

Diseño del Control para Convertidor de Puente Completo con Fase Desplazada

40

CONTROL DEL CONVERTIDOR DE PUENTE COMPLETO

mF, decidiéndose un ancho de banda de 8 kHz, para lo que se seleccionaron los
parámetros Ra = 6k2, Rb = 330 Ω y C = 1.8 nF.
La sintonización de este tipo de regulador se complica cuando la planta varía de
forma notable como en las especificaciones de nuestro sistema. Así, si con dicho
regulador se simulan el comportamiento en frecuencia del sistema para las
condiciones del caso G y para la frecuencia de conmutación mínima, se obtienen los
diagramas de bode:

Figura 26. Diagramas de bode de Giref en el caso G (rojo), regulador utilizado en ensayos (azul) y
ganancia de lazo (verde)

Se puede ver que aunque presenta un buen margen de fase de 54°, el ancho de banda
es demasiado elevado respecto a la frecuencia de conmutación, resultando:

Además el margen de ganancia es de sólo 9 dB. Analizando el transitorio de
arranque en este mismo caso G, se observa un comportamiento con una cierta
sobreoscilación inicial:
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Figura 27. Respuesta transitoria en el arranque para el caso G con el regulador de los ensayos. Tensión
de salida (azul), corriente por bobina (verde)

Por todo ello, el regulador que se empleó en los ensayos experimentales no puede
garantizar que proporcionará un control robusto y estable en todos los rangos de
operación, siendo necesario realizar un análisis enfocado hacia el diseño de un nuevo
regulador que cumpla los requisitos de esta aplicación particular.

3.6.1 Selección del regulador
Para seleccionar los parámetros del regulador tipo I, se ha considerado inicialmente
la diferencia importante que existe en los diagramas de bode entre los valores
extremos posibles de la capacidad de salida del convertidor. Por ello hay que
estudiar la validez del regulador para ambos casos.
Dada la gráfica de la figura 22, si se utiliza un mismo regulador tipo I, el ancho de
banda que resultará en el caso de recepción siempre será mayor que en el caso de
fallo en transmisión, por lo que los límites a analizar para la estabilidad del lazo
cerrado serán distintos.
En recepción existirá el riesgo de tener una frecuencia de cruce por 0dB demasiado
alta (mayor que 1/5 la de conmutación) o de tener un margen de fase insuficiente,
por lo que habrá un límite de ancho de banda superior que no se deberá superar. Por
su parte, para C = 6.25 mF el límite a controlar será únicamente el margen de fase,
que se reduce para menores frecuencias, por lo que en este caso existirá un límite
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inferior para el ancho de banda. Basándose en este razonamiento se calcularon, para
valores nominales de tensiones y carga, las curvas de los posibles reguladores tipo I
que llevarían a estos anchos de banda “extremos”.
Para la frecuencia de conmutación de 80 kHz se establece un ancho de banda
máximo de 16 kHz (80/5). Por su parte, el margen de fase mínimo aceptable se fija en
45°. Como la fase añadida por el regulador es de -90°, este punto equivaldrá a aquel
que en lazo abierto presenta una fase:

Con estos valores se hallan los reguladores límite que para cada caso se muestran:

Figura 28. Diagramas de bode de Giref para modos recepción (rojo) y fallo en transmisión (azul).
Reguladores tipo I límite superior en recepción (amarillo) y límite inferior en fallo en transmisión
(marrón)

Esto implica que hay que llegar a una solución de compromiso que pase por ampliar
alguno de estos límites o ambos. La estrategia seguida ha sido examinar para los
casos de ambos condensadores el más restrictivo, diseñar el regulador para ese caso
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y aplicarlo después al convertidor con el otro condensador, evaluando los resultados
obtenidos.
El diagrama de bode para capacidad 375 µF, potencia de 600 W y valores extremos
de tensiones de entrada y salida resulta:

Figura 29. Diagramas de bode de Giref en modo recepción para distintas condiciones: caso A (rojo), caso
C (azul), caso E (verde) y caso G (amarillo)

Como se puede observar, para mantener la potencia, cuando la tensión de salida es
máxima (casos C y G) la resistencia de salida es mayor, lo que desplaza el polo que
forma con el condensador a menores frecuencias. Al alejarse del siguiente cero (que
no varía de posición por depender del condensador) permite que la fase alcance
niveles más bajos. Las diferencias que aparecen en fase y módulo a frecuencias
superiores se deben al lazo de corriente, al haber referencias y ciclos de trabajo
distintos en cada uno de los cuatro casos.
En estas curvas, en el límite superior impuesto de 16 kHz, la que mayor ganancia
tiene es la del caso G (5.74 dB). Por ello, para conseguir el cruce por 0dB de la
ganancia de lazo en esta frecuencia, será este caso el que necesitará un regulador tipo
I que corte a menor frecuencia, siendo por tanto el más restrictivo. Se calcula el polo
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introducido por este regulador, resultando una frecuencia de corte de 8.26 kHz. Para
conseguir este regulador se seleccionan valores estándar para los componentes:
(regulador I-a)
donde se ha hecho uso de la ecuación (23) para C y Ra, mientras que para Rb se
escoge el valor comercial más próximo al calculado, considerando que para el valor
nominal de tensión, la referencia equivalente a dicha tensión tiene que estar en torno
a 2.5 V:

Se calcula también el regulador límite cuando la capacidad de salida es 6.25 mF. Para
potencia 600 W, los diagramas de bode para valores extremos de tensiones de
entrada y salida son:

Figura 30. Diagramas de bode de Giref en modo fallo en transmisión para distintas condiciones: caso B
(rojo), caso D (azul), caso F (verde) y caso H (amarillo)
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Aunque ahora también se tienen distintas resistencias de carga según la tensión a la
salida, no se aprecian grandes diferencias a bajas frecuencias, por el desplazamiento
del polo de (19) a menores frecuencias. Por esa misma razón la fase consigue bajar
hasta casi -90°, o lo que es lo mismo, la ganancia a 100 Hz baja casi a -20 dB/década.
Observando el gráfico, en la zona de corte con -45° (a frecuencias algo menores que 2
kHz), las curvas de bode, tanto de módulo como de fase, son casi coincidentes para
los cuatro casos, por lo que se podría hallar el regulador límite para cualquiera de
ellos. Aun así, se calcula cuál sería la frecuencia de corte del polo introducido por los
reguladores, para cada uno de los casos, encontrándose que el más restrictivo (el de
mayor frecuencia) es el caso B.
Cuando la fase de B vale -45°, su ganancia es de -15.87 dB, a una frecuencia de 1.96
kHz. Con estos datos se calcula la frecuencia de corte del regulador tipo I que será
12.18 kHz. Por el procedimiento seguido anteriormente se obtienen los parámetros,
aproximados por valores estándar:
(regulador I-b)
Una vez hallados ambos reguladores, se ha simulado su comportamiento en los
dominios de la frecuencia y del tiempo, tanto para el valor de capacidad para los que
han sido diseñados como para la otra capacidad límite del rango.

Caso G, regulador I-a
En la simulación de las condiciones de recepción más restrictivas, con el regulador
calculado en el límite de ancho de banda superior, se han tenido los resultados:
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Figura 31. Diagramas de bode de Giref en el caso G (rojo), regulador I-a (azul) y ganancia de lazo (verde)

contando con un margen de fase de 66° y un margen de ganancia de 14 dB, que
parecen valores suficientes. El transitorio de arranque dio:
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Figura 32. Respuesta transitoria en el arranque para el caso G, regulador I-a. Tensión de salida (azul),
corriente por bobina (verde)

Se muestra un transitorio rápido y estable, alcanzándose los valores medios deseados
de tensión (54 V) y corriente (11.11 A, para 600 W nominales de salida). Aunque por
presentar un ancho de banda algo elevado en relación con la frecuencia de
conmutación, en el sistema real podrían darse problemas por ruido de alta frecuencia
que en la simulación no aparecen.

Caso B, regulador I-b
En fallo de uno de los convertidores en transmisión, para las condiciones en las que
el regulador cierra el lazo a mayor frecuencia cuando la fase de la planta sea -45°
(para situarnos en el límite de 45° de margen de fase), se tiene:
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Figura 33. Diagramas de bode de Giref en el caso B (rojo), regulador I-b (azul) y ganancia de lazo (verde)

teniendo un margen de ganancia de 36 dB.
En el transitorio se obtiene un resultado mucho subamortiguado a consecuencia del
bajo margen de fase, y más lento por el menor ancho de banda:
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Figura 34. Respuesta transitoria en el arranque para el caso B, regulador I-b. Tensión de salida (azul),
corriente por bobina (verde)

Caso G, regulador I-b
Ahora, para Cout = 375 µF, se rebasará el límite superior de ancho de banda (fijado
según la frecuencia de conmutación y el criterio de Nyquist-Shannon), para incluir
un regulador apto para el caso de Cout = 6.25 mF.
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Figura 35. Diagramas de bode de Giref en el caso G (rojo), regulador I-b (azul) y ganancia de lazo (verde)

En esta configuración, el cruce con 0dB se sitúa a una frecuencia respecto a la de
conmutación fsw de:

que puede no ser aceptable. Por su parte, presenta un buen margen de fase de 58°,
mientras que el de ganancia es de sólo 10 dB, que está cerca del mínimo
recomendable (6 dB) para asegurar estabilidad frente a variaciones de parámetros
del convertidor respecto a los del modelo.
El transitorio de inicio en esta ocasión resultó:
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Figura 36. Respuesta transitoria en el arranque para el caso G, regulador I-b. Tensión de salida (azul),
corriente por bobina (verde)

mostrando un similar comportamiento al de la figura 32 aunque más rápido y con
algo más de sobreoscilación.

Caso B, regulador I-a
El regulador calculado como límite para las curvas de bode trabajando en recepción
se emplea en el peor caso de transmisión, teniéndose:
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Figura 37. Diagramas de bode de Giref en el caso B (rojo), regulador I-a (azul) y ganancia de lazo (verde)

Aquí como era de esperar el margen de fase es menor de 45°, concretamente de 38°,
si bien el margen de ganancia es de 40 dB. Aun así, el menor margen de fase hará la
respuesta más oscilatoria, siendo además más lenta que la de la figura 34 por el
menor ancho de banda:
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Figura 38. Respuesta transitoria en el arranque para el caso B, regulador I-a. Tensión de salida (azul),
corriente por bobina (verde)

Luego a la hora de escoger el regulador óptimo considerando criterios de
inestabilidad, parece más determinante para la misma la disminución del margen de
fase, frente al aumento del ancho de banda a frecuencias relativamente altas,
respecto a la de conmutación. Por esta razón, cuando se trabaja en el modo de fallo
en transmisión es cuando los transitorios han resultado más oscilantes y con mayor
sobreoscilación. Por lo cual en principio se buscará asegurar un mínimo de margen
de fase de 45°, incluso llegando a ampliar su valor.
Para ello, partiendo del regulador I-b, calculado para que en transmisión dé un
margen de fase de 45º, se aumenta dicho margen diseñando un nuevo regulador tipo
I con mayor frecuencia de corte, teniendo en cuenta que ahora se están empeorando
las condiciones para cerrar el lazo cuando sea Cout = 375 µF.
Aumentando el margen de fase a 60° y siguiendo el mismo procedimiento que en el
caso anterior, el nuevo ancho de banda a buscar será aquel en que la fase de la planta
sea:

resultando un ancho de banda de 4.19 kHz y una ganancia de -17.24 dB para el caso
F (que es el que proporciona un ancho de banda mayor en esta ocasión y por tanto el
más restrictivo para condiciones de recepción). De aquí se obtiene que el polo deberá
cortar a 30.49 kHz, y se diseña un nuevo regulador con parámetros estándar:
(regulador

I-c)
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El diagrama de bode aplicando este regulador al caso F es:

Figura 39. Diagramas de bode de Giref en el caso F (rojo), regulador I-c (azul) y ganancia de lazo (verde)

presentando un margen de fase de 60° y un margen de ganancia de 29 dB.
Si para la misma configuración de tensiones del convertidor (caso F), se comparan las
respuestas en el transitorio de arranque para los reguladores I-b y I-c, se obtiene el
diagrama:
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Figura 40. Respuesta transitoria en el arranque para el caso F, reguladores I-b (azul) y I-c (verde).
Tensión de salida (arriba), corriente por bobina (debajo)

Se puede observar que con el regulador I-c, aunque sigue habiendo algo de
oscilación, ha disminuido notablemente, llegando a un sistema más estable; además
de tener una respuesta dinámica más rápida al haber aumentado el ancho de banda.
El problema ahora estará al aplicar la acción de dicho regulador cuando la capacidad
a la salida del convertidor es de 375 µF, pues se obtendrá un ancho de banda
demasiado grande. Se tiene el diagrama de bode para el caso C:
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Figura 41. Diagramas de bode de Giref en el caso C (rojo), regulador I-c (azul) y ganancia de lazo (verde)

con lo cual el margen de fase es de sólo 20° y el de ganancia es de tan sólo 1.5 dB,
ambos demasiado bajos para poder garantizar la estabilidad del sistema ante
posibles perturbaciones. Además, la relación entre la frecuencia de cruce por 0dB y la
de conmutación es ahora mayor incluso que el límite superior para sistemas
muestreados:

Analizando el transitorio, se observa un comportamiento más inestable que en
ninguno de los demás casos, e incluso aparecen oscilaciones subarmónicas en el
inicio del mismo:
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Figura 42. Respuesta transitoria en el arranque para el caso C, regulador I-c. Tensión de salida (azul),
corriente por bobina (verde)

Conclusiones:
Considerando los tres reguladores de tipo I diseñados y el análisis realizado, parece
que este último compensador no es utilizable, por poder llevar a la inestabilidad a
los convertidores trabajando en modo recepción. Además, con el regulador I-c, una
pequeña oscilación sigue estando presente para Cout = 6.25 mF, si bien ésta es menor
que en el caso de los otros dos reguladores diseñados.
Puesto que según se ha visto, las simulaciones de transitorios con los distintos
reguladores para ambas capacidades de salida, tiene peor comportamiento cuando
ésta es de 6.25 mF, se buscará que la fase de este caso tenga al menos un mínimo de
45°, eligiéndose por ello el regulador I-b:

Diseño del Control para Convertidor de Puente Completo con Fase Desplazada

58

CONTROL DEL CONVERTIDOR DE PUENTE COMPLETO
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3k9
viref

220 Ω
+
vref
Figura 43. Regulador tipo I seleccionado

También podría ser importante que el pico de sobreoscilación para Cout = 6.25 mF no
superara un cierto valor, aunque no se disponen de especificaciones sobre el mismo.
Si la sobreoscilación fuera excesiva se debería aumentar el margen de fase a un valor
intermedio entre 45° y 60°, vigilando que en el modo recepción el comportamiento
del convertidor fuera aceptable.

3.6.2 Análisis ante escalones
El esquema del convertidor de puente completo con fase desplazada, con el lazo de
corriente y el regulador I-b del lazo de tensión seleccionado en el apartado anterior
ha sido simulado ante una serie de escalones de carga, de referencia de tensión y de
tensión de entrada. La frecuencia de conmutación a la que se han realizado las
simulaciones ha sido de 80 kHz, por la mayor restricción producida sobre el ancho
de banda del lazo.
Estas pruebas se utilizan para comprobar el comportamiento dinámico del sistema
con el regulador diseñado, evaluando la estabilidad y rapidez de respuesta ante las
perturbaciones y cambios que pudieran darse.

Escalones en la carga
En el funcionamiento nominal del sistema, cada convertidor está diseñado para
entregar 600 W a plena carga, pudiendo reducir su valor hasta trabajar en abierto.
Sin embargo, el modelo conmutado que se implementó en Simetrix/SIMPLIS no
sería válido para todo el rango de corriente de salida.
En el comportamiento real, al ir disminuyendo la carga, se llega a un punto en el cual
el chip de control cambia su funcionamiento a modo ráfaga. Este cambio se produce
en torno a 100 W. Pero el modelo simulado debe garantizar su operación desde plena
carga hasta un valor algo inferior al anterior, para dejar un margen de validez de
dicho modelo.
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Por todo ello se ha realizado un plan de pruebas, considerando escalones que
variaran la potencia desde 600 W hasta un mínimo de 90 W. Se ha analizado el
comportamiento para los casos de mayor y menor ciclo de trabajo, para valores
nominales y a su vez para ambas capacidades extremas de salida, es decir los casos
denominados C, N1, E, D, N2, F.
La característica de los escalones de carga se consigue en el simulador a través de
pulsos de corriente situados en paralelo con la resistencia de carga según se indica en
la figura:

R

Figura 44. Introducción de escalones de carga

En los casos C y D, la corriente de carga en régimen permanente, es de 11.11 A,
bajando cuando su valor es de 90 W, hasta 1.67 A (90/54), por lo que se han añadido
escalones negativos de 9.44 A. De forma análoga, en los casos N 1 y N2 la amplitud de
los mismos ha sido de 10.625 A, mientras que para E y F fue de 13.07 A.
Asimismo debido a la dinámica más lenta en los casos de mayor capacidad de salida,
se incrementó el periodo de dichos escalones, de forma que se alcanzara el régimen
permanente antes de cada escalón.
En el caso C, es decir, para las condiciones de recepción (capacidad equivalente de
375 µF por convertidor) en las que el ciclo de trabajo es mayor (Vin = 180 V, Vout = 54
V), se observa un comportamiento similar ante escalones de carga tanto de subida
como de bajada. Se produce una rápida recuperación de la tensión de salida en unos
10 ciclos de conmutación de la corriente por la bobina (10∙6.25 = 62.5 µs). En el
escalón de bajada de carga se observa una disminución inicial del ancho de los
pulsos de la tensión, debida a una entrada transitoria del sistema en modo de
conducción discontinuo (MCD), lo que recorta el pico inferior de la forma de onda.
La caída o subida de tensión es de aproximadamente 350 mV (sólo el 0.65% de 54 V).
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Figura 45. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de carga (marrón). Caso C

Por su parte, en el extremo opuesto de menor ciclo de trabajo (caso E), la respuesta
en la tensión de salida es similar, aunque la variación de la tensión de salida es ahora
de unos 400 mV (1.03% de 39 V) por el mayor escalón de carga introducido. El
tiempo de recuperación de la tensión de salida es también de 62.5 µs.

Figura 46. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de carga (marrón). Caso E

Cuando la capacidad de salida fuera de 6.25 mF (caso de fallo en transmisión), se
analiza el comportamiento ante escalones para el caso D (mayor ciclo de trabajo):

Figura 47. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de carga (marrón). Caso D

En esta ocasión el transitorio es mucho más lento (1.2 ms al bajar la carga y 0.85 ms
en la subida de carga) y más oscilante, debido a la dinámica introducida por el
mayor condensador. Sin embargo, ahora se tiene una caída y una subida de tensión
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de sólo alrededor de 135 mV (0.25% de 54 V), por dicha mayor capacidad, ya que el
tramo del transitorio de tensión que va hasta el primer pico, corresponde
fundamentalmente a la carga o descarga del condensador. A partir de ahí, el
regulador pasa a controlar el lazo. En el transitorio por escalón de bajada de carga se
puede ver un estrechamiento del rizado de tensión y un cambio de su pendiente,
debidos de nuevo a la entrada del sistema en MCD.
Un comportamiento similar se observa en el caso F de menor ciclo de trabajo, con un
transitorio muy parecido, ya que el margen de fase es prácticamente el mismo. Pero
ahora la desviación de tensión está en torno a 190 mV (0.49% de 39 V), por el mayor
escalón de carga, según se vio anteriormente. Los tiempos de establecimiento son de
1.35 ms y 1.1 ms en transiciones de bajada y de subida de carga, respectivamente.

Figura 48. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de carga (marrón). Caso F

Escalones en la referencia
El convertidor diseñado para la presente aplicación cuenta con unas especificaciones
para el rango de tensiones a la salida del mismo, de entre 39 V y 54 V, pudiendo
tomar cualquier valor intermedio y siendo la tensión nominal de 48 V. Además, el
sistema puede variar su tensión de salida en plena operación.
Con estas condiciones se han planteado una serie de simulaciones, haciendo variar la
referencia de tensión de salida entre su valor máximo y mínimo, a través de
escalones de tensión en la referencia del regulador, según se muestra en la figura:
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vref
Figura 49. Introducción de escalones de referencia de tensión

El análisis del comportamiento ante estos escalones se ha llevado a cabo en tres casos
distintos de tensiones en la entrada, el valor máximo (343 V), el mínimo (180 V) y el
nominal (270 V), considerando de nuevo ambos casos extremos de capacidades a la
salida del convertidor.
La amplitud de los pulsos añadidos corresponde a la diferencia entre las tensiones
máxima y mínima, multiplicada por la ganancia del divisor de tensión. En el caso
particular del regulador I-b sería:
(

)

Además, puesto que se cambia la tensión a la salida sin variar la carga, se modifica la
potencia entregada a la misma. En el sistema final irá incluida una limitación de
corriente que impida que cada módulo convertidor sobrepase los 600 W. Por ello se
ha incluido en la simulación una limitación de la corriente por la bobina a un valor
de 12.5 A (que sería el correspondiente a la tensión nominal de 48 V). Para conseguir
que con esta limitación de corriente se alcanzara sin embargo la tensión máxima
(cuando la referencia se pusiera al valor máximo) se ha seleccionado como resistencia
de carga una de valor 10. Así, al aplicar los escalones la potencia variará entre 152 y
292 W.
Al igual que en el caso anterior, el periodo de los pulsos de referencia se cambió en
función de la capacidad de salida.
Para el caso de tensión nominal de entrada y capacidad de salida 375 µF, se
representa la forma de onda de los escalones de referencia, así como el seguimiento
de la tensión de salida:

Diseño del Control para Convertidor de Puente Completo con Fase Desplazada

CONTROL DEL CONVERTIDOR DE PUENTE COMPLETO

63

Figura 50. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de referencia (verde); referencia de
corriente (naranja), corriente por bobina de salida (rojo). Condiciones nominales, capacidad 375 µF

El transitorio se realiza de forma rápida y estable, con una sobreoscilación de 1.01 V
en la subida (1.87% de 54 V) y despreciable en la bajada. Al cambiar la referencia de
tensión, tanto en la subida como en la bajada de la tensión de salida, se pueden
distinguir tramos con dos pendientes, el segundo de los cuales se produce cuando se
satura el regulador, por superar el valor superior y el inferior de alimentación del
operacional respectivamente (+5 V y 0 V en este caso). En el tramo de bajada en el
que está saturado (el de menor pendiente) el convertidor entra en MCD, ya que al
saturarse al nivel inferior, produce una referencia de corriente muy baja. La
saturación termina al volver a pequeña señal, pasando en ese momento el regulador
a controlar. El tiempo de establecimiento es de aproximadamente 850 µs en la subida
y de 1.30 ms en la bajada.
Se realiza la simulación para el caso de la máxima capacidad (6.25 mF) y para la
tensión nominal de entrada:
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Figura 51. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de referencia (verde); referencia de
corriente (naranja), corriente por bobina de salida (rojo). Condiciones nominales, capacidad 6.25 mF

En este caso el transitorio es bastante más lento, presentando nuevamente una
pequeña sobreoscilación, de 260 mV en la subida (0.48% de 54 V) y de 49 mV en la
bajada (0.13% de 39 V). Ahora el operacional entra en saturación de forma casi
instantánea al iniciarse cada transición, ya que el condensador equivalente es lento.
Los tiempos de establecimiento son de 14.7 ms en la subida y de 22.7 ms en la bajada,
durante la que entra en MCD.
Si se comparan las respuestas para las tres tensiones de entrada que se han simulado
se puede ver que cuanto menor es esta tensión la subida es más lenta, mientras que
la bajada es algo más rápida. Esto es debido a la menor pendiente de la corriente por
la bobina de salida en los tramos donde opera el ciclo de trabajo. Este hecho influye
menos en la bajada, por estar en MCD y ser menor el ciclo de trabajo.
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Figura 52. Respuesta de tensión a la salida ante escalones de referencia (caqui). Tensiones de entrada
343 V (rojo), 270 V (azul) y 180 V (verde); capacidad 6.25 mF

Escalones en la tensión de entrada
Se debe comprobar la respuesta del lazo de control ante variaciones en la tensión de
entrada. Para ello se ha tenido en cuenta el rango de valores entre los que puede
oscilar ésta. La tensión nominal es de 270 V, siendo el valor máximo y mínimo de 343
y 180 V, aunque en régimen permanente el rango se reduce, estando entre 216 y 304
V.
Aunque las simulaciones podían haberse limitado al rango de régimen permanente,
se han extendido a todo el rango, realizándose escalones que llevaran la tensión de
entrada de 180 a 343 V. Estas simulaciones se han ejecutado para los valores
extremos de capacidad. Se han considerado realizar los ensayos para el rango de
tensiones de salida (de 39 a 54 V), pero se ha comprobado que los transitorios ante
escalones son iguales, cambiando únicamente el rizado de conmutación, por lo que
sólo se analiza la respuesta en el caso de tensión nominal (48 V).
Para provocar los escalones de tensión de entrada se coloca, en serie con la fuente, un
generador de pulsos de tensión, de amplitud 163 V (= 343 – 180), seleccionando Vin
de forma que la suma con los pulsos fuera de la mínima a la máxima tensión de
funcionamiento.

+
-

Vin
Figura 53. Introducción de escalones de tensión de entrada
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Para capacidad de salida 375 µF y condiciones nominales de tensión y potencia de
salida, se muestran los transitorios:

Figura 54. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de entrada (verde). Condiciones
nominales, capacidad 375 µF

Se observa el aumento de la amplitud del rizado con la tensión de entrada, debido a
la mayor diferencia de tensión en bornes de la bobina durante la carga de la misma.
La dinámica mostrada es similar para pulsos de subida y de bajada. El régimen
permanente se alcanza tras 7 ciclos de conmutación de la bobina (7∙6.25 = 43.75 µs)
desde el inicio del transitorio. La variación máxima de tensión en valores medios es
de unos 165 mV en escalones de subida (el 0.34% de 48 V) y de 200 mV en escalones
de bajada (0.42% de 48 V).
Para el caso de capacidad máxima de 6.25 mF y las mismas condiciones que en el
caso anterior, la respuesta ante escalones resulta:
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Figura 55. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de entrada (verde). Condiciones
nominales, capacidad 6.25 mF

observándose que la oscilación producida tarda más en desaparecer que
anteriormente, dándose una respuesta más lenta. El tiempo hasta que el sistema
vuelve a régimen permanente es de 0.9 ms ante escalones tanto de subida como de
bajada. De nuevo por el efecto de la mayor capacidad, la desviación del valor medio
de tensión es menor, midiéndose alrededor de 29 mV en escalones de subida y de
bajada, lo que supone tan sólo un 0.06% respecto a los 48 V nominales.
Conclusiones:
Analizando la respuesta del regulador I-b frente a escalones en la carga, en la
referencia y en la tensión de entrada, se observa un buen comportamiento del
sistema, respondiendo a los mismos de forma rápida y sin mostrar problemas de
inestabilidad, siendo sin embargo más oscilatorio en el caso de mayor capacidad de
salida.

3.7 Diseño del regulador tipo II
Las dificultades de diseñar un regulador tipo I válido para los valores extremos de
capacidad de salida entre los que debe ser capaz de operar cada convertidor hacen
necesario considerar otras opciones de compensación.
Como se vio anteriormente es necesario introducir una bajada a -20 dB/década en
continua y atenuación de la ganancia a altas frecuencias. Esto último se lograba
fijando un límite superior para el ancho de banda del lazo cerrado. Pero si esto se
hacía con un único polo para el caso más restrictivo trabajando en modo recepción,
entonces el margen de fase cuando se da el fallo en transmisión se hacía menor de
45°.
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Un regulador tipo II puede solucionar este problema, al presentar un cero y un polo
adicionales al polo en el origen.

C2
R1

vout

C1

Ra
viref

Rb
+
vref
Figura 56. Esquema del regulador tipo II

El polo en el origen de este regulador presenta una frecuencia de corte:
(

)

(24)

Aparece un cero a la frecuencia:
(25)
Posteriormente introduce un nuevo polo a la frecuencia:
(26)
El problema que se tiene con un regulador tipo I se da por tener que cortar a 0dB en
la zona situada a menores frecuencias que aquella a la que se da el cero formado por
la ESR y la capacidad del condensador de salida, restándose 90° en una zona donde
la planta presenta una fase de -45° o inferior. Pero con un regulador tipo II, se puede
restar menos de 90° (o incluso no restar nada), con lo que se aumentará el margen de
fase.
La estrategia seguida consiste por un lado en hacer coincidir la frecuencia del cero de
la ESR con la frecuencia del polo mostrada en (26). Por otra parte, se debe garantizar
que el cruce de la ganancia de lazo con 0dB se produce a una frecuencia mayor que
la del cero del regulador tipo II, porque el polo en el origen de dicho regulador
vuelve a restar 90° a la fase hacia frecuencias bajas. Esto se representa en las curvas
asintóticas de la ganancia del diagrama de bode:
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-40 dB/déc

fp1

0 dB

fz1

-20 dB/déc
Figura 57. Curvas asintóticas de bode: planta (negro), regulador tipo II (azul) y ganancia de lazo (rojo)

El límite de ancho de banda a frecuencias superiores lo sigue fijando el criterio de
Nyquist-Shannon para sistemas muestreados.

3.7.1 Selección del regulador
Para la determinación de los parámetros del regulador tipo II se han vuelto a
considerar las diferencias existentes en la planta para ambos valores extremos de
capacidad equivalente a la salida de cada convertidor, si bien en esta ocasión sólo se
ha diseñado un único regulador, teniendo en cuenta que eliminadas las restricciones
del regulador tipo I, ahora se podrán cumplir los criterios de estabilidad para todas
las condiciones de funcionamiento señaladas por INDRA.
Cuando se tenga la menor capacidad de salida, el cruce por 0dB se hará a frecuencias
superiores a las del segundo polo del regulador tipo II, mientras que con la
capacidad mayor, el cruce se situará entre las frecuencias del cero y de ese segundo
polo del regulador.
De nuevo, para la frecuencia de conmutación mínima (80 kHz), se fija un ancho de
banda máximo, en esta ocasión de 1/7 de la misma, es decir, 11.43 kHz. Para Cout =
375 µF, según las curvas de la figura 29, el caso más restrictivo a esa frecuencia
vuelve a ser el G, ya que es el de mayor ganancia (5.76 dB) y que por tanto implica
un polo con menor frecuencia de corte. Esta frecuencia se calcula, resultando ser de
5.89 kHz.
Para el caso de Cout = 6.25 mF, existen pequeñas diferencias en la posición del cero de
la planta introducido por ESR. De estas frecuencias se tiene que escoger la mayor,
para hacerla coincidir con el segundo polo del regulador, garantizándose así que las
zonas de los diagramas de la planta y del regulador en las que la ganancia baja a -20
dB/década no coinciden. Esta mayor frecuencia se da para el caso F, siendo de 2
kHz.
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Donde el polo calculado, que corta a 5.89 kHz, interseca a dicha frecuencia de 2 kHz,
se obtendrá la ganancia de la asíntota horizontal del regulador tipo II, dando un
valor de 9.38 dB.
Queda por ubicar el cero del regulador. Para ello hay que hallar antes, de entre las
curvas de la figura 30, el ancho de banda mínimo que produciría el tramo asintótico
horizontal de 9.38 dB del regulador, dándose para el caso D en 670 Hz. Desde esta
frecuencia, hay que dejar un margen hacia menores frecuencias para posicionar el
cero del regulador tipo II, según se puede apreciar gráficamente:

-40 dB/déc
0 dB
-20 dB/déc
-90°
-120°
-135°
-180°
Figura 58. Curvas asintóticas de bode de la ganancia de lazo para conseguir 60° de margen de fase

Haciendo los cálculos para conseguir un margen de fase de 60° tal como el que se
muestra en la figura, finalmente se halla que la frecuencia del cero del regulador tipo
II es de 311 Hz.
Una vez encontradas las frecuencias que caracterizan el regulador tipo II, se han
seleccionado las siguientes resistencias y condensadores a partir de valores
comerciales dando como solución el regulador II:
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15 nF
6k2

vout

82 nF

1k8

viref

311 Hz

100 Ω
0 dB

9,38 dB

2 kHz
5,89 kHz

+
vref
Figura 59. Regulador tipo II seleccionado y curva asintótica de su diagrama de bode

Después de la sintonización de este regulador se comprueba el funcionamiento del
lazo cerrado para el convertidor operando en los modos recepción y fallo de un
módulo en transmisión.

Caso G, regulador II
Como en todos los casos de Cout = 375 µF el corte de la ganancia de lazo se produce
en la zona de bajada del segundo polo del regulador tipo II, equivale a aplicar un
regulador tipo I, por lo que el ancho de banda más alto se vuelve a dar para el caso
G, siendo la respuesta en frecuencia:
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Figura 60. Diagramas de bode de Giref en el caso G (rojo), regulador II (azul) y ganancia de lazo (verde)

Se puede observar un margen de fase muy bueno de 77° y margen de ganancia de 17
dB. Con estos valores y el ancho de banda mostrado se obtiene un comportamiento
estable en el arranque, con un rápido tiempo de establecimiento, si bien la reducción
del error en régimen permanente se produce lentamente:
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Figura 61. Respuesta transitoria en el arranque para el caso G, regulador II. Tensión de salida (azul),
corriente por bobina (verde)

Caso D, regulador II
En esta ocasión, de los casos analizados en la figura 30, al cerrar el lazo (con la
asíntota horizontal del regulador calculado), el que presenta menor ancho de banda
es el D, siendo el que tiene la fase más baja, por lo que su margen de estabilidad será
el menor.
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Figura 62. Diagramas de bode de Giref en el caso D (rojo), regulador II (azul) y ganancia de lazo (verde)

El margen de fase de 68° y el de ganancia de 40 dB son más que suficientes para
asegurar la estabilidad. Pero el bajo ancho de banda indica un sistema lento en su
respuesta, como se ve en el transitorio de arranque:
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Figura 63. Respuesta transitoria en el arranque para el caso D, regulador II. Tensión de salida (azul),
corriente por bobina (verde)

Conclusiones:
Se ha diseñado, por tanto, un regulador tipo II, comprobando que muestra un
comportamiento estable en todos los rangos de tensiones y de capacidades de salida,
garantizando un control robusto.

3.7.2 Análisis ante escalones
De la misma forma que en el apartado 3.6.2 se ha llevado a cabo el análisis del
comportamiento del convertidor ante escalones para el caso del regulador I-b, se
realiza ahora el estudio análogo para el regulador II, manteniendo la frecuencia de
conmutación mínima (80 kHz).
Igual que anteriormente, el objetivo es el de comprobar la robustez, frente a posibles
causas de inestabilidad, del diseño de control realizado, así como evaluar el
comportamiento dinámico del sistema.

Escalones en la carga
De igual manera que con el otro regulador, se analiza la respuesta simulada ante
escalones de carga que produzcan una bajada desde los 600 W nominales hasta 90 W,
potencia inferior a los 100 W por debajo de los cuales el control pasaría a funcionar
en modo ráfaga.
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Asimismo, se estudian los casos nominales, los de mayor y menor ciclo de trabajo y
todos ellos con ambas capacidades de salida. Por tanto, como antes, se han generado
escalones de amplitud 9.44 A para los casos C y D, 10.625 A en los casos N1 y N2, y
13.07 A en los casos E y F.
Primero se analiza el caso de 375 µF en el que el ciclo de trabajo del convertidor es
menor (caso C). Tanto en escalones de subida como de bajada se observa un
comportamiento similar, con un primer pico hasta el que el condensador de salida
responde al cambio en la carga, y un posterior regreso lento y sin oscilaciones,
mediante el regulador, a las condiciones de régimen permanente. El tiempo de
establecimiento es aproximadamente de 1.5 ms en escalones de subida y de bajada.
En cuanto al alejamiento máximo de tensión, éste es de 820 mV, lo que constituye el
1.52% respecto a los 54 V de tensión de salida.

Figura 64. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de carga (marrón). Caso C

Analizando los resultados simulados con las condiciones del caso E, el de menor
ciclo de trabajo, la forma de onda del transitorio es parecida, siendo en esta ocasión
de alrededor de 1.10 V la desviación de tensión (2.82% respecto a 39 V), superior a la
anterior por el mayor escalón de carga. Por su parte, el tiempo de establecimiento
vuelve a ser de 1.5 ms.
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Figura 65. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de carga (marrón). Caso E

Para la capacidad máxima de salida (6.25 mF), se analiza en primer lugar la
actuación del control para la configuración de 180 V de entrada y 54 V de salida (caso
D). Se observa que la respuesta es más oscilatoria, si bien la subida y bajada de
tensión es de 254 mV (0.47% respecto a 54V), por la mayor capacidad equivalente;
mientras que se llega al régimen permanente en unos 3.7 ms en escalones de bajada
de carga y de 3.15 ms en escalones de subida, teniéndose una lenta respuesta. En el
tramo de descenso de tensión de las transiciones de bajada de carga, se observa un
estrechamiento de la amplitud del rizado, debido a que entra en MCD, lo que
empeora la dinámica, haciendo que los tiempos de llegada al valor final y de
establecimiento se alarguen, provocando más oscilación:

Figura 66. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de carga (marrón). Caso D
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En el caso F, con menor ciclo de trabajo, la respuesta es muy parecida. El valor de
máximo desvío de tensión respecto al de régimen permanente es de unos 338 mV
(0.87% de 39 V), mayor que en el caso D por el salto mayor en la carga. En cuanto a
los tiempos de establecimiento, éstos son de alrededor de 3.7 ms cuando la carga baja
y 3.5 ms en escalones de subida. De nuevo en los pulsos de bajada de carga el
convertidor entra en MCD, siendo la simulación la representada:

Figura 67. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de carga (marrón). Caso F

Escalones en la referencia
Como ya se hiciera para el regulador I-b, se han realizado simulaciones de escalones
de referencia de tensión en las mismas condiciones, pero con el regulador II. De esta
forma se han introducido pulsos para hacer cambiar la tensión a la salida desde 39 V
hasta 54 V. Para hallar la amplitud de los pulsos a añadir en la referencia se usan los
valores de las resistencias del divisor de tensión, resultando:
(

)

Según se hizo con el otro regulador, se ha dejado la misma resistencia de carga de 10
Ω en las simulaciones, por lo que al variar la tensión lo hará también la potencia,
entre los valores 152 y 292 W.
Por tanto, se llevaron a cabo las simulaciones con tensión de entrada nominal y para
capacidad de salida de 375 µF, dando como resultado:
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Figura 68. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de referencia (verde); referencia de
corriente (naranja), corriente por bobina de salida (rojo). Condiciones nominales, capacidad 375 µF

El seguimiento de la tensión de salida del convertidor a la referencia se realiza de
forma rápida, aunque tras alcanzar el valor final aparece una sobreoscilación de 1.62
V en la subida (3% de 54 V) y de 244 mV en la bajada (0.63% de 39 V), disminuyendo
después lentamente hasta alcanzar el valor de régimen permanente. Análogamente a
lo ya visto con el regulador I-b, se producen rampas similares de subida y bajada de
la tensión, distinguiéndose los tramos en los que satura el amplificador operacional y
entrando en MCD durante la bajada. Se tiene un tiempo de establecimiento de
alrededor de 1.9 ms en la subida y de 2 ms en la bajada.
Al realizar la simulación con las mismas condiciones pero con capacidad a la salida
de 6.25 mF, se obtuvieron los resultados:
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Figura 69. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de referencia (verde); referencia de
corriente (naranja), corriente por bobina de salida (rojo). Condiciones nominales, capacidad 6.25 mF

Se puede ver un transitorio más lento, estable aunque con sobreoscilaciones de 690
mV en la subida (1.28% de 54 V) y de 170 mV en la bajada (0.44% de 39 V). Por su
parte, se miden unos tiempos de establecimiento de 16 ms en la subida y de 23 ms en
la bajada, mucho más lenta. Casi después de producirse el escalón, el operacional se
satura, llevando al sistema en la bajada a operar en MCD.

Escalones en la tensión de entrada
Con las mismas condiciones de simulación que se realizaron para comprobar la
respuesta del regulador de tipo I, se ha estudiado el comportamiento del control con
el regulador II. Por ello se han introducido pulsos de tensión de amplitud 163 V en la
entrada, para que la tensión de entrada se moviera entre 180 y 343 V.
De esta forma, para el caso de menor capacidad a la salida, y con condiciones
nominales de tensión y potencia en la salida se tiene:
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Figura 70. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de entrada (verde). Condiciones
nominales, capacidad 375 µF

Se muestra un comportamiento prácticamente igual de rápido en la respuesta a
ambos escalones. En 9 ciclos de conmutación de la bobina (9∙6.25 = 56.25 µs) se
recupera el régimen permanente. La desviación del valor medio de la tensión es de
300 mV (0.63% de 48 V) durante transición de subida y de 235 mV (0.49% respecto a
48 V) en la bajada.
Cambiando el condensador a la salida por el equivalente de 6.25 mF se obtiene:

Figura 71. Respuesta de tensión a la salida (azul) ante escalones de entrada (verde). Condiciones
nominales, capacidad 6.25 mF

Los transitorios se alargan en esta ocasión, siendo el tiempo de establecimiento de
1.65 ms aproximadamente. Ahora el valor medio se aleja unos 57 mV del valor final
de régimen permanente, tanto en pulsos de subida como de bajada, es decir, un
0.12% del valor medio de tensión (48 V).
Conclusiones:
Con el regulador tipo II se puede ver que la respuesta de la simulación ante
escalones de carga, tensión de entrada y referencia es adecuada, si bien para el caso
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de mayor capacidad de salida es algo lenta, sobre todo si la comparamos con la del
regulador tipo I, aunque se cumplen los requisitos de estabilidad.

3.8 Evaluación y selección del regulador
Se ha llevado a cabo en los dos apartados anteriores 3.6 y 3.7, el diseño de
reguladores de tipo I y tipo II, respectivamente, para cerrar el lazo de tensión del
control del convertidor de puente completo con fase desplazada. Para la
sintonización de los mismos se han seguido métodos basados en el análisis en
frecuencia, seleccionándose en cada caso los reguladores que se han llamado I-b y II.
Además se han analizado en el simulador Simetrix/SIMPLIS las respuestas del
convertidor ante cambios en la referencia de tensión, y frente a perturbaciones en la
carga y en la entrada. Queda por determinar cuál de los reguladores hallados es más
adecuado para la aplicación de INDRA.
Comparando la respuesta ante escalones de referencia, se puede ver que son
parecidas y que las sobreoscilaciones tienen órdenes de magnitud comparables,
aunque suelen ser mayores las del regulador II. Éste a su vez presenta los transitorios
más largos, aunque su influencia sólo se muestra en las cercanías del valor final, ya
que en casi todo el tramo de subida o bajada, el operacional está saturado. Esto hace
que las diferencias relativas entre tiempos de establecimiento se reduzcan para el
valor de capacidad 6.25 mF, por durar más el intervalo en el que está saturado.
En cuanto a la respuesta frente a escalones en la carga y en la tensión de entrada,
conviene distinguir los resultados en función de la capacidad de salida.
Para el caso de menor capacidad, es decir, con el convertidor trabajando en modo
recepción, el regulador II, al tener una dinámica más lenta que el regulador I-b,
alcanza una mayor sobreoscilación al responder más tarde a los cambios, y a su vez
presenta un tiempo de establecimiento de régimen permanente mayor. Esta mayor
sobreoscilación es menos significativa para el caso de escalones en la entrada del
convertidor, ya que es debida a la respuesta del condensador de salida, que es más
inmediata frente a escalones en la carga que frente a los primeros.
Por otra parte, si el convertidor opera en modo de transmisión con fallo en uno de
los convertidores (máxima capacidad), se observa que la sobreoscilación y el tiempo
de establecimiento siguen siendo mayores en las simulaciones con el regulador II.
Sin embargo ahora las formas de onda de las respuestas ante escalones en la carga y
en la entrada son más suaves y estables.
Si se relacionan estas respuestas ante escalones con los diagramas de bode que se
obtuvieron para cada uno de los reguladores diseñados, se observa que para cada
capacidad, siempre es mayor el ancho de banda del lazo con el regulador I-b, por lo
que la respuesta es más rápida.
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Asimismo, para la capacidad de salida Cout = 375 µF, siendo los dos reguladores
bastante estables por margen de fase, el regulador I-b excede el límite impuesto de
1/5 de la frecuencia de conmutación, lo que podría dar problemas con el ruido de
alta frecuencia.
Considerando los diagramas de bode para C out = 6.25 mF, se tiene una mayor
estabilidad con el regulador II, a pesar de ser más lento, como se ha visto en la
respuesta de ambos reguladores ante escalones.
Según se dijo anteriormente, en la presente aplicación no es un factor crítico la
velocidad de respuesta del convertidor, mientras que sí lo es la estabilidad del
sistema. Además, aunque en los ensayos realizados en el CEI sobre los módulos
convertidores, se empleó un regulador tipo I (que se sintonizó basándose en el
diagrama de bode del lazo abierto para un caso concreto de capacidad de salida), la
tarjeta de control implementada está pensada para permitir la implementación tanto
de un tipo I como de un tipo II, sin más que incluir las resistencias y condensadores
correspondientes.
Por todo ello, y despreciando el precio de un condensador y una resistencia
adicionales que se incluye por cada regulador, se considera más adecuado el empleo
del regulador II diseñado, frente al regulador I-b.

3.9 Comparación con modelo promediado
El modelo promediado del convertidor, obtenido en el apartado 2.3, ha sido
analizado mediante el entorno de simulación Simulink, que permite introducir el
diseño por bloques que represente el comportamiento de dicho modelo.
Una vez pasado a Simulink, se podrá ver la respuesta del modelo ante escalones en
la carga, la entrada o la referencia, comparando los resultados con los obtenidos con
el modelo conmutado en Simetrix/SIMPLIS.
Asimismo, Simulink cuenta con “Control and Estimation Tools Manager” [17] que
contiene herramientas para el diseño del control, permitiendo la linealización de un
sistema y la obtención del diagrama de bode, por lo que también se podrá comparar
éste con el obtenido mediante Simetrix/SIMPLIS.
Por ello, partiendo del modelo promediado mostrado en la figura 5 se plantean las
ecuaciones de estado del convertidor:
(27)
(28)
(

)

(29)
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Para poder hallar los diagramas de bode de la tensión de salida respecto a la
referencia de corriente, hay que poner el ciclo de trabajo eficaz en función de dicha
referencia. Para ello se analiza la forma de onda:

d
vipk

viref
rampa

Figura 72. Control por corriente de pico con rampa de compensación

De manera que se puede poner el ciclo de trabajo d aplicado en los MOSFETs:
(30)
Estas ecuaciones, junto con la ecuación (4) que relaciona d con def, se pasan a un
modelo de bloques construido en Simulink:

Figura 73. Modelo promediado en forma de bloques en Simulink
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Este modelo se considera como un subsistema, que recibe como entradas la
frecuencia de conmutación, la rampa de compensación, la resistencia serie
equivalente del condensador, la relación de vueltas, la resistencia de carga, la tensión
de entrada y referencia de corriente; proporcionando la tensión a la salida y la
corriente por la bobina. Además, recibe internamente la capacidad de salida y las
inductancias de salida, de dispersión y adicional. Se incluye también una saturación
de la corriente por la bobina, no pudiendo ser menor que cero, para representar el
efecto de los diodos rectificadores.
Externamente se cierra el lazo mediante el modelo de bloques del regulador tipo I o
tipo II que se considere. Para encontrar este modelo de bloques, se realiza el análisis
de los amplificadores realimentados de las figuras 25 y 56. Nombrando como Z a la
impedancia de la realimentación negativa se tiene la expresión:
(31)
Despejando se llega a la expresión que permite poner dicho regulador en forma de
bloques:
(

)

(32)

Para frecuencia de conmutación de 80 kHz, una vez introducidos los parámetros del
convertidor en las condiciones del caso B, y los del regulador I-b, se linealiza el
sistema respecto a un punto de operación calculado con Simulink, obteniéndose los
diagramas de bode siguientes, que se acercan bastante al observado en la figura 33.
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Figura 74. Diagramas de bode de Giref en el caso B (rojo), regulador I-b (azul) y ganancia de lazo (verde)
del modelo promediado

La diferencia más notable se observa al acercarse las curvas a la frecuencia de
conmutación, debido a que al promediar el modelo se pierde información del rizado
de esas frecuencias. El ancho de banda de la ganancia de lazo es 2.01 kHz,
obteniéndose un margen de fase de 46.3°, cercanos a los valores obtenidos con el
modelo conmutado en SIMPLIS (45° en 1.97 kHz).
Por su parte, con el regulador II, para frecuencia de conmutación de 80 kHz y las
condiciones de tensiones y potencia nominales del caso G, se muestran los diagramas
de bode, similares al caso equivalente simulado en SIMPLIS de la figura 60. En esta
ocasión ha resultado un margen de fase de 85° y un ancho de banda de 11.5 kHz (en
el modelo de SIMPLIS era de 77° en 11.41 kHz), apreciándose una pequeña
diferencia por la bajada de fase y de ganancia que ocurría en el modelo conmutado
hacia frecuencias superiores.
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Figura 75. Diagramas de bode de Giref en el caso G (rojo), regulador II (azul) y ganancia de lazo (verde)
del modelo promediado

Para comparar la respuesta del modelo conmutado ante transitorios, se prueba la
introducción de escalones en la carga, tomando como ejemplo las condiciones
simuladas para el regulador I-b en el caso D (figura 47). Dando como resultado:
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Figura 76. Respuesta de tensión a la salida (debajo) ante escalones de carga (arriba). Caso D, regulador
I-b, modelo promediado

Se puede ver que la respuesta es bastante buena en cuanto a la amplitud de la
sobreoscilación alcanzada (que en SIMPLIS era de 135 mV) y en cuanto al tiempo de
establecimiento (0.85 ms en escalones de subida y 1.2 ms en escalones de bajada en
SIMPLIS), mostrando además el cambio de pendiente en el transitorio de tensión al
entrar en modo de conducción discontinuo.
Por su parte, se elige como ejemplo para comprobar el funcionamiento del regulador
II, la respuesta en Simulink ante escalones en la tensión de entrada en las mismas
condiciones nominales que anteriormente, para una capacidad de 6.25 mF:
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Figura 77. Respuesta de tensión a la salida (debajo) ante escalones de entrada (arriba). Condiciones
nominales, capacidad 6.25 mF, regulador II, modelo promediado

Según se observa, los resultados obtenidos son muy similares a los correspondientes
de la figura 71, en la que había una sobreoscilación de 57 mV y un tiempo de
establecimiento de 1.65 ms.
Al considerar escalones en la referencia, sin embargo, no se obtienen buenos
resultados, ya que en esta ocasión el regulador se ha realizado con el modelo de
amplificador operacional ideal, sin considerar la saturación, que era clave en estas
transiciones.
Concluyendo, se ha comprobado que el modelo promediado de gran señal que se
diseñó es adecuado y válido para su utilización, sin más que tener en cuenta otras
características de los componentes reales.
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IV.

CONVERTIDORES EN PARALELO

4.1 Descripción del funcionamiento y control
En la puesta en paralelo de dos o más convertidores, se emplea la técnica de
multifase o entrelazado. En ella, se introduce un desfase apropiado en las señales de
reloj que gobiernan cada convertidor, de forma que cada uno entrega y toma la
energía en momentos distintos. Con ello se consiguen múltiples ventajas frente a un
sistema en el que los convertidores estuvieran en fase.
El rizado de la corriente de salida se reduce, sin necesidad de incrementar la
frecuencia de conmutación. Gracias a la disminución de dicho rizado, se puede bajar
el valor de las bobinas, mejorando la respuesta dinámica a transitorios en la carga, a
la vez que se reduce el tamaño del circuito. Asimismo, la frecuencia efectiva de la
corriente que llega al condensador de salida se multiplica por el número de fases.
Todo ello permite el uso de un condensador de salida más pequeño para unos
requisitos dados de rizado de tensión.
Con el entrelazado de convertidores, también se reduciría el rizado de corriente que
vería el condensador de entrada. De esa forma bajarían las pérdidas debidas a la ESR
del mismo, lo que a su vez prolongaría su vida útil. Además, la corriente por el
condensador de entrada, formada por la superposición de las corrientes pulsantes de
cada módulo, vería reducidos los efectos negativos sobre la compatibilidad
electromagnética, gracias a la cancelación de rizado. La reducción del contenido de
armónicos permitiría utilizar un filtro EMI más pequeño, mejorando el tamaño y
peso de la aplicación. Sin embargo en nuestro diseño cada convertidor tiene su
propio condensador de entrada, no existiendo un condensador compartido por
varios módulos, por lo que no se pueden aprovechar estas ventajas.
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Figura 78. Reparto de corrientes en dos convertidores en paralelo: corrientes por la entrada (arriba),
corrientes por la bobina de salida y corriente por la carga (debajo)

Para realizar el desfase de dos convertidores (los empleados para las pruebas), el
controlador UCC28950 proporciona dos posibilidades:
 Convertidores sincronizados, actuando uno en modo maestro y el otro en modo
esclavo. El pin de sincronismo SYNC del controlador maestro (de salida)
proporciona pulsos de 50% de ciclo de trabajo y del doble de frecuencia que la de
conmutación. Al unir al mismo el pin SYNC del controlador esclavo (de
entrada), éste sincroniza su reloj interno a los flancos de bajada de la señal del
maestro, de manera que ambos convertidores entregarán pulsos con un desfase
de 90°.
 Convertidores sincronizados externamente, funcionando ambos en modo
esclavo. En esta ocasión las señales de sincronismo se crean todas a través de un
dispositivo externo.
Cuando se requieren más de dos convertidores en paralelo con los chips de control
utilizados, según [13], todos deben trabajar en modo esclavo. En nuestro proyecto se
dispone de varios módulos operando en paralelo, por lo que durante las pruebas de
puesta en paralelo de dos módulos se realizó de esta manera, introduciendo primero
las dos señales de sincronismo mediante un generador de señal y posteriormente
pasando a programarlas en una FPGA Spartan-3 de Xilinx, ya que en la
implementación final todas estas señales se generarán con FPGAs. Esta FPGA
también se utilizó para producir señales que controlaran, a través de interruptores
manuales, el encendido y apagado de los convertidores de forma independiente.
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Esto se realiza llevando estas señales al pin de habilitación del chip de control de
cada módulo.
En términos generales, si se quieren poner varios convertidores en paralelo, se trata
de que entre todos exista un reparto igualitario de la carga, de forma que no haya
uno que suministre mucha más potencia que los otros, pudiendo tener problemas
térmicos y de fiabilidad [18].
En este caso particular, se emplea la técnica de maestro automático, con diodos a la
salida del regulador de cada módulo convertidor, de forma que el que tenga la
mayor referencia de corriente será el que proporciones ésta a todos los convertidores.
El esquema general del control para dos convertidores en paralelo (extensible a
varios convertidores) se muestra en la figura:

Figura 79. Esquema de control de dos convertidores en paralelo

4.2 Obtención de resultados
En las pruebas realizadas en el CEI se ha logrado la puesta en paralelo de dos
módulos convertidores, en condiciones nominales de tensión, y con algo menos de
media carga, concretamente con una potencia de 465 W (resistencia de carga de 4.95
Ω), tanto con uno como con dos reguladores tipo I del lazo de tensión. Ambos
módulos se han desfasado mediante las señales de sincronismo implementadas en
FPGA:
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Figura 80. Formas de onda de la puesta en paralelo de dos convertidores: tensión drenador-fuente en
MOSFETs del bus superior de un convertidor (azul y amarillo), corrientes por las bobinas de salida
(rosa y verde)

Se han alcanzado un rendimiento de 92.2% para un solo convertidor funcionando en
condiciones nominales, mientras que para dos convertidores en paralelo, se midió un
rendimiento del 91.2% trabajando a media carga y sin aplicar entrelazado, no
disponiéndose de medidas con desfase de convertidores.
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V.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

5.1 Resumen
En el presente Trabajo Fin de Máster se ha proseguido con el proceso de desarrollo
de un convertidor cc/cc para una aplicación de un radar para la empresa INDRA,
con el fin de sustituir un modelo de convertidor comercial utilizado actualmente, por
otro de mejores prestaciones. Concretamente se ha analizado el diseño de la parte del
control de los convertidores.
Efectuando un análisis detallado de los componentes que constituyen la topología
del convertidor, así como de los elementos que forman el lazo de control de corriente
y de la metodología de control por corriente de pico, se ha realizado un esquemático
con un modelo conmutado de dicho convertidor, en Simetrix/SIMPLIS, permitiendo
un estudio tanto de la respuesta temporal del sistema como de su respuesta en
frecuencia. De esta forma, ejecutando una medición experimental del diagrama de
bode de la planta se ha podido comparar con el diagrama de bode obtenido
mediante simulación a partir del dicho modelo conmutado, llegando a la conclusión
de que éste representaba bien al sistema.
Basado en las especificaciones del diseño para el rango de tensiones, corrientes, y
sobre todo frecuencias de funcionamiento y capacidades equivalentes que ve cada
convertidor en su salida según su funcionalidad, se ha realizado un análisis de la
problemática que supone cerrar el lazo de tensión mediante un único regulador que
sea válido para todos los casos. Para ello se han evaluado dos posibles
implementaciones: regulador tipo I y regulador tipo II.
Mediante análisis de los diagramas de bode del convertidor (obtenidos con
Simetrix/SIMPLIS), según sus posibles configuraciones, se ha seleccionado un
regulador de cada tipo que garantizara un funcionamiento estable del sistema. Estos
diseños han sido comparados haciendo uso de simulaciones de transitorios de
arranque, así como de su respuesta ante escalones en la carga, en la entrada y en la
referencia.
Por otra parte se ha realizado un modelo promediado del convertidor, que permite
obtener las funciones de transferencia que gobiernan el funcionamiento del mismo,
tras su linealización; además de constituir un modelo de gran señal que proporciona
simulaciones más rápidas que el conmutado.
Además se ha validado experimentalmente la operación de un convertidor en todo el
rango de tensiones de entrada y salida, y con frecuencia nominal, empleando un
regulador tipo I diseñado específicamente para el valor de capacidad de salida usado
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en los ensayos. Se ha comprobado asimismo de forma experimental el
funcionamiento correcto de dos convertidores en paralelo, cada uno de ellos con su
propio lazo de control, utilizando dichos reguladores tipo I, en condiciones
nominales de tensión y algo menos de media carga.

5.2 Conclusiones
Uno de los problemas fundamentales que se plantearon en el proyecto, era la
comprobación de la validez del control en cuestión. Para ello, se ha demostrado que
el control en modo corriente de pico funciona correctamente empleando un único
regulador de tensión en todas las condiciones de tensiones de entrada y salida, carga,
frecuencia y capacidad equivalente de salida, en las que debe funcionar el
convertidor, no siendo necesario el uso de dos reguladores distintos para las dos
funcionalidades concretas del convertidor (recepción y transmisión). De esta forma
se facilita la sustitución de los convertidores comerciales actuales, pues hasta ahora
se viene empleando un único convertidor y control para ambos casos.
Además, tras estudiar los reguladores tipo I y II diseñados para los rangos de
operación, se ha seleccionado el regulador tipo II como más adecuado, ya que
permite seleccionar un buen margen de fase sin llegar a valores de ancho de banda
por encima del límite típico impuesto respecto a la frecuencia de conmutación. El
regulador tipo I es capaz también de cumplir ambos requisitos, pero o bien
reduciendo los márgenes de fase o bien superando el límite de ancho de banda, si se
consideran valores extremos de la capacidad de salida.
Por otra parte se ha comprobado la validez del modelo promediado diseñado, que
permite acelerar el análisis de la respuesta del sistema ante variaciones de las
condiciones o cambios en los reguladores.
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