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Planteamiento y resumen de la tesis
En los últimos años el aumento del consumo global de energía eléctrica ha continuado
creciendo, sin embargo, en este mismo periodo la sociedad ha consolidado una mayor conciencia
medioambiental, a la vez que sea comenzado a barajar una futura escasez de recursos energéticos
derivados de los combustibles fósiles. Estas tendencias han dado lugar a numerosas investigaciones
centradas en fuentes de energía limpias y renovables, como son la energía eólica, la energía solar,
la energía hidráulica, la energía undimotriz, o la energía basada en la utilización de biomasa.
En este entorno de profundización en el uso y la utilización eficiente de las energías limpias, la
investigación contenida en este documento de tesis doctoral se ha centrado en el ámbito de la
energía solar fotovoltaica.
De entre las principales ventajas de la energía solar fotovoltaica, cabe destacar que se trata de
una fuente de energía limpia e inagotable, con gran disponibilidad, que no emite gases en la
generación de energía eléctrica, etc. Además, las instalaciones fotovoltaicas destacan por su
fiabilidad, su bajo coste de operación y mantenimiento, y que no producen contaminación acústica,
ya que no genera ruido. Por el contrario, las principales desventajas que presentan las instalaciones
fotovoltaicas son la elevada inversión inicial, la superficie requerida y la limitación geográfica, dado
que se precisa de zonas con alta irradiación solar.
Más allá de las desventajas mencionadas, las instalaciones fotovoltaicas sufren un problema
adicional de gran importancia, relacionado con la reducción de la potencia generada debido a los
desajustes entre los paneles fotovoltaicos. Dichos desajustes pueden ser ocasionados por
diferencias constructivas entre los paneles fotovoltaicos, diferencias térmicas durante la operación,
envejecimiento o diferente grado de irradiancia o irradiación solar. Para maximizar la potencia
generada independientemente de los desajustes entre paneles fotovoltaicos, en las instalaciones
fotovoltaicas se emplea generalmente un tipo de arquitectura en la que se asocia un convertidor
CC-CC a cada panel fotovoltaico. El convertidor CC-CC tiene una doble función, por un lado,
hace trabajar al panel fotovoltaico en su punto de máxima potencia, permitiendo obtener la
potencia máxima de dicho panel, con las condiciones de temperatura e irradiancia particulares del
mismo. Por otro lado, aísla al panel fotovoltaico del resto de paneles fotovoltaicos, impidiendo que
cualquier fallo o diferencia en alguno de los otros paneles fotovoltaicos, obligue a reducir la
potencia generada por el panel fotovoltaico al que está conectado el convertidor. Este tipo de
arquitectura se conoce como arquitectura con seguimiento del punto de máxima potencia
distribuido (DMPPT).
Dado el gran número de paneles fotovoltaicos empleados en una instalación fotovoltaica, para
poder implementar la arquitectura con seguimiento del punto de máxima potencia distribuido, se
precisarán también un gran número de convertidores CC-CC. Por lo tanto, para que la solución
sea viable y rentable económicamente, y se consiga la mayor flexibilidad posible en el diseño de las
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instalaciones fotovoltaicas, se requieren convertidores CC-CC que presenten las siguientes
prestaciones: elevada potencia, bajo coste, alta fiabilidad y capacidad para reducir y elevar tensiones.
En el presente documento de tesis se profundiza en el estudio de este tipo de convertidores, y
se propone una nueva familia de convertidores CC-CC para su aplicación a instalaciones
fotovoltaicas conectadas a red, que cumplen con las prestaciones anteriormente mencionadas. La
familia de convertidores consta de tres convertidores diferentes, aunque todos ellos comparten la
misma raíz topológica. Estos convertidores se analizan y estudian en el dominio del tiempo y de la
frecuencia, se diseñan para cumplir con unas especificaciones establecidas, se simulan, se validan
experimentalmente, y finalmente se comparan.
La memoria de esta tesis se ha estructurado en ocho capítulos, tal y como se describe a
continuación:
Capítulo 1. Este capítulo tiene por objeto describir las motivaciones y objetivos del presente
trabajo de investigación, así como de presentar las particularidades del campo de aplicación en el
cual se plantea la investigación.
Capítulo 2. En este capítulo se realiza el estudio del estado de la técnica, centrado en las
soluciones actualmente disponibles en la literatura, referentes a los convertidores CC-CC aplicados
en instalaciones FV con arquitectura DMPPT.
Capítulo 3. En este capítulo se introduce la familia de convertidores propuesta. Se describen
las características comunes de los convertidores que forman la familia, así como sus diferencias
topológicas.
Capítulo 4. En este capítulo se presenta y analiza el convertidor Reductor-Elevador ForwardSerie Modificado (BBMSF). El análisis se ha realizado tanto en el dominio del tiempo como de la
frecuencia, incluyendo el principio de funcionamiento y la validación experimental. Además, en
este capítulo se presenta el caso de estudio empleado para el diseño de los prototipos de los tres
convertidores de la familia propuesta.
Capítulo 5. En este capítulo se presenta y analiza el convertidor Forward-Flyback con
Autotransformador (AFF). El análisis se ha realizado tanto en el dominio del tiempo como de la
frecuencia, incluyendo el principio de funcionamiento y la validación experimental.
Capítulo 6. En este capítulo se presenta y analiza el convertidor Forward con
Autotransformador y desmagnetización resonante tipo Zeta (AFZ). El análisis se ha realizado tanto
en el dominio del tiempo, con y sin inductancia de dispersión del autotransformador, como de la
frecuencia, incluyendo el principio de funcionamiento y la validación experimental.
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Capítulo 7. En este capítulo se comparan las prestaciones de los tres convertidores de la familia
propuesta, tanto analíticamente como sus resultados experimentales.
Capítulo 8. En este capítulo se presentan las conclusiones de la memoria de la tesis y se
proponen futuras líneas de investigación. También se detallan otras aportaciones relacionadas con
la tesis doctoral.
Capítulo 9. En este capítulo se detallan todas las referencias empleadas a lo largo del documento
de tesis.
Capítulo 10 - Anexos. En este capítulo, se incluyen los dos anexos de la memoria de tesis. El
primero de ellos se centra en el diseño del driver, mientras que el segundo se centra en el diseño
del sensor de corriente, ambos empleados en los prototipos de los convertidores de la familia
propuesta.

IV

Planteamiento y resumen de la tesis

Índice

V

ÍNDICE
Planteamiento y resumen de la tesis …………………………………………………………………….……… I
Índice …………………………………………..………………………………………………..…………………………... V
Lista de figuras…………………………………………………………………………………………………………… XI
Lista de tablas ……………………………………………………………………………………………………….. XVII
Lista de acrónimos ……………………………………………………………………………………:………….… XIX
Terminología ….…………………………………………………………………………………….……............. XXI

1

2

Introducción y Ámbito de aplicación -------------------------------------------------------------- 1
1.1

Introducción ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.2

Evolución de la energía solar fotovoltaica ----------------------------------------------------------- 3

1.3

Tipos de paneles fotovoltaicos y sus principales características ------------------------------ 5

1.4

Tipos de arquitecturas en instalaciones solares fotovoltaicas --------------------------------- 7

Estado de la técnica --------------------------------------------------------------------------------- 15
2.1

Introducción ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17

2.2

Clasificación de los convertidores CC-CC aplicados a instalaciones fotovoltaicas ------ 17

2.2.1

Paneles FV interconectados-------------------------------------------------------------------------------------- 18

2.2.1.1

Convertidores balanceadores: Conexión entre paneles FV ------------------------------------- 20

2.2.1.2

Convertidores balanceadores: Conexión entre panel FV y bus de CC ------------------------ 20

2.2.2

Paneles FV aislados ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

2.2.2.1

Conexión en paralelo -------------------------------------------------------------------------------------- 21

2.2.2.2

Conexión en serie ------------------------------------------------------------------------------------------- 23

2.2.2.2.1

Ganancia de tensión elevadora --------------------------------------------------------------------- 23

2.2.2.2.2

Ganancia de tensión reductora --------------------------------------------------------------------- 26

2.2.2.2.3

Ganancia de tensión reductora-elevadora ------------------------------------------------------ 28

2.3
Principales topologías de convertidores CC-CC sin aislamiento galvánico, con ganancia
reductora-elevadora, para su uso en instalaciones fotovoltaicas ----------------------------------------- 31
2.3.1

Convertidor Reductor-Elevador --------------------------------------------------------------------------------- 31

2.3.2

Convertidor Reductor-Elevador con cuatro interruptores ----------------------------------------------- 32

2.3.3

Convertidor Ćuk ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 33

Índice

VI

2.3.4

Convertidor Zeta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 34

2.3.5

Convertidor SEPIC -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35

2.4

Conclusión del análisis del estado de la técnica ------------------------------------------------- 38

3 Familia de Convertidores con Autotransformador Derivados del convertidor
Forward ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
3.1

Introducción ----------------------------------------------------------------------------------------------- 43

3.2
Familia de convertidores con Autotransformador derivados del convertidor CC-CC
Forward ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43
3.2.1 Desmagnetización hacia el filtro de entrada: convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie
Modificado (BBMSF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
3.2.2
(AFF)

Desmagnetización hacia la salida: convertidor Reductor-Elevador con Autotransformador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46

3.2.3 Desmagnetización resonante hacia la salida: convertidor Forward con Autotransformador y
desmagnetización resonante tipo Zeta (AFZ) ------------------------------------------------------------------------------- 47

4

Convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado ------------------------------- 49
4.1

Introducción al convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado (BBMSF) - 51

4.2

Principio de funcionamiento del BBMSF ----------------------------------------------------------- 52

4.2.1

Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra cerrado: t ON --------- 52

4.2.2

Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra abierto: t OFF --------- 52

4.2.2.1
4.2.2.2

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.5

Subintervalo perteneciente al intervalo tOFF con desmagnetización de 𝐿𝑚: tOFF1 --------- 53
Subintervalo perteneciente al intervalo tOFF sin desmagnetización de 𝐿𝑚: tOFF2 -------------- 53

Análisis del convertidor BBMSF en régimen permanente ------------------------------------- 55
Análisis de la potencia procesada por el autotransformador ------------------------------------------- 59

Modelado del convertidor BBMSF en pequeña señal ------------------------------------------ 61
Validación del modelo en pequeña señal mediante simulación --------------------------------------- 63

Guía de diseño del convertidor BBMSF ------------------------------------------------------------ 66

4.5.1 Caso de estudio de una planta fotovoltaica de 100 kW considerando el efecto de desajustes
entre paneles fotovoltaicos o mismatching --------------------------------------------------------------------------------- 66
4.5.2

4.6

Resultados experimentales del convertidor BBMSF -------------------------------------------- 75

4.6.1

Formas de onda de los elementos semiconductores del convertidor BBMSF---------------------- 75

4.6.2

Análisis de rendimiento ------------------------------------------------------------------------------------------- 80

4.7

5

Proceso de diseño y selección de componentes del convertidor BBMSF --------------------------- 71

Conclusiones del convertidor BBMSF --------------------------------------------------------------- 81

Convertidor Forward-Flyback con Autotransformador ------------------------------------- 83

Índice

VII

5.1

Introducción a la topología Forward-Flyback con Autotransformador (AFF) ------------ 85

5.2

Principio de funcionamiento del AFF --------------------------------------------------------------- 86

5.2.1

Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra cerrado: tON --------- 87

5.2.2

Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra abierto: t OFF --------- 88

5.3

Análisis del convertidor AFF en régimen permanente ----------------------------------------- 90

5.3.1

5.4

Modelado del convertidor AFF en pequeña señal ----------------------------------------------- 99

5.4.1

Validación del modelo en pequeña señal mediante simulación ------------------------------------- 103

5.5

Guía de diseño del convertidor AFF --------------------------------------------------------------- 105

5.6

Resultados experimentales del convertidor AFF ---------------------------------------------- 111

5.6.1

Formas de onda de los elementos semiconductores del convertidor AFF ------------------------ 111

5.6.2

Análisis de rendimiento ----------------------------------------------------------------------------------------- 117

5.7

6
Zeta

Análisis de la potencia procesada por el autotransformador ------------------------------------------- 96

Conclusiones del convertidor AFF------------------------------------------------------------------ 118

Convertidor Forward con Autotransformador y desmagnetización resonante tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121

6.1
Introducción a la topología Forward con Autotransformador y desmagnetización
resonante tipo Zeta -------------------------------------------------------------------------------------------------- 123
6.2

Principio de funcionamiento del convertidor AFZ --------------------------------------------- 124

6.2.1

Modelo ideal del convertidor AFZ: sin considerar las inductancias parásitas 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒𝑐 124

6.2.1.1
(𝑡0 − 𝑡2)

Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra cerrado: t ON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125

6.2.1.2

Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra abierto: t OFF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126

6.2.1.2.1 Subintervalo dentro del intervalo tOFF. Comienzo de la desmagnetización resonante
tipo Zeta: tOFF1 (𝑡2 − 𝑡3) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 126
6.2.1.2.2 Subintervalo dentro del intervalo tOFF. Fin de la desmagnetización resonante tipo
Zeta: tOFF2 (𝑡3 − 𝑡4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 127
6.2.1.2.3 Subintervalo dentro del intervalo tOFF. Corriente constante en la inductancia
magnetizante 𝐿𝑚: tOFF3 (𝑡4 − 𝑡6) ------------------------------------------------------------------------------------ 128
6.2.2

Modelo real del convertidor AFZ: considerando las inductancias parásitas 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒𝑐 -- 129

6.2.2.1
(𝑡0 − 𝑡1)

Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra cerrado: 𝑡𝑂𝑁
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131

6.2.2.2

Transición entre el intervalo 𝑡𝑂𝑁 y el intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹: 𝑡𝑂𝐹𝐹 − 𝑇 (𝑡1 − 𝑡2) ------------ 131

6.2.2.3

Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra abierto: 𝑡𝑂𝐹𝐹 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132

Índice

VIII

6.2.2.3.1 Subintervalo perteneciente al intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹. Comienzo de la desmagnetización
resonante tipo Zeta: 𝑡𝑂𝐹𝐹1 (𝑡2 − 𝑡3) ----------------------------------------------------------------------------- 132
6.2.2.3.2 Subintervalo perteneciente al intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 . Fin de la desmagnetización resonante
tipo Zeta: 𝑡𝑂𝐹𝐹2 (𝑡3 − 𝑡4) -------------------------------------------------------------------------------------------- 133
6.2.2.3.3 Subintervalo perteneciente al intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹. Corriente constante en la inductancia
magnetizante 𝐿𝑚: 𝑡𝑂𝐹𝐹3 (𝑡4 − 𝑡5) -------------------------------------------------------------------------------- 134
6.2.2.4

6.3

Transición entre el intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 y el intervalo 𝑡𝑂𝑁: 𝑡𝑂𝑁 − 𝑇 (𝑡5 − 𝑡6) -------------- 135

Análisis del convertidor AFZ en régimen permanente --------------------------------------- 137

6.3.1
𝐿𝑘𝑠𝑒𝑐

Modelo ideal del convertidor AFZ: sin considerar las inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139

6.3.2

Modelo real del convertidor AFZ: considerando las inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒𝑐 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145

6.3.3

Análisis de la potencia procesada por el autotransformador ----------------------------------------- 151

6.4

Modelado del convertidor AFZ en pequeña señal--------------------------------------------- 152

6.4.1

Análisis teórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 152

6.4.2

Validación del modelo en pequeña señal mediante simulación ------------------------------------- 153

6.5

Guía de diseño del convertidor AFZ --------------------------------------------------------------- 156

6.6

Resultados experimentales del convertidor AFF ---------------------------------------------- 160

6.6.1

Formas de onda de los elementos semiconductores de potencia del convertidor AFZ ------- 160

6.6.2

Análisis de rendimiento ----------------------------------------------------------------------------------------- 167

6.7

Conclusiones del convertidor AFZ ----------------------------------------------------------------- 168

7 Comparativa entre las topologías de la familia de Convertidores con
Autotransformador Derivados del Convertidor Forward (CADF) -------------------------------- 171
7.1

Introducción --------------------------------------------------------------------------------------------- 173

7.2

Características comunes de la familia CADF ---------------------------------------------------- 174

7.3

Comparativa teórica ----------------------------------------------------------------------------------- 177

7.3.1

Estreses máximos en los principales elementos de la etapa de potencia ------------------------- 177

7.3.2

Prestaciones dinámicas ----------------------------------------------------------------------------------------- 189

7.4

Comparativa resultados experimentales -------------------------------------------------------- 192

7.4.1

Formas de onda --------------------------------------------------------------------------------------------------- 192

7.4.2

Pérdidas de potencia. Análisis de rendimientos. --------------------------------------------------------- 197

7.5
Situación de las topologías de la familia CADF respecto de los principales
competidores del estado de la técnica ------------------------------------------------------------------------- 201
7.6

8

Conclusiones --------------------------------------------------------------------------------------------- 202

Conclusiones y líneas futuras ------------------------------------------------------------------- 203

Índice

IX

8.1

Conclusiones y Aportaciones ------------------------------------------------------------------------ 205

8.2

Líneas futuras-------------------------------------------------------------------------------------------- 211

8.3

Aportaciones adicionales relacionadas con la presente tesis doctoral ------------------ 212

9

8.3.1

Patente -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212

8.3.2

Trabajos Fin de Grado (TFG) ----------------------------------------------------------------------------------- 212

8.3.3

Colaboración con proyectos de investigación. ------------------------------------------------------------ 212

Referencias ------------------------------------------------------------------------------------------ 213

10

Anexos: Driver HS y Sensor de corriente -------------------------------------------------- 221

10.1

Driver HS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 223

10.1.1

Descripción funcional del driver -------------------------------------------------------------------------- 223

10.1.2

Simulación del driver ---------------------------------------------------------------------------------------- 224

10.1.3

Diseño y fabricación del driver ---------------------------------------------------------------------------- 227

10.2

Sensor de corriente ------------------------------------------------------------------------------------ 229

10.2.1

Descripción funcional del sensor de corriente -------------------------------------------------------- 229

10.2.2

Simulación del sensor de corriente ---------------------------------------------------------------------- 230

10.2.3

Diseño y fabricación del sensor de corriente ---------------------------------------------------------- 232

X

Índice

Lista de figuras

XI

LISTA DE FIGURAS
Fig. 1.1 Potencia FV instalada anual (2010-2019e) [6]. ..................................................................................... 4
Fig. 1.2 Dependencia de las características eléctricas de un panel FV con respecto a la irradiancia, a 25 °𝐶 [8].
................................................................................................................................................................................ 6
Fig. 1.3 Dependencia de las características eléctricas de un panel FV con respecto a la temperatura, a
1000 𝑊/𝑚2 [8]. ..................................................................................................................................................... 7
Fig. 1.4 Arquitectura de instalación fotovoltaica tipo Inversor Central. ........................................................... 8
Fig. 1.5 Arquitectura de instalación fotovoltaica tipo Inversor por Cadena. ..................................................... 8
Fig. 1.6 Arquitectura de instalación fotovoltaica tipo Multi-Cadena. ............................................................... 9
Fig. 1.7 Arquitectura de instalación fotovoltaica tipo Micro-inversores. ........................................................ 10
Fig. 1.8 Arquitectura de instalación fotovoltaica con Seguimiento del Punto de Máxima Potencia Distribuida
(DMPPT). ............................................................................................................................................................... 11
Fig. 2.1 Clasificación de los tipos de convertidores CC-CC aplicados a instalaciones fotovoltaicas con
arquitectura DMPPT. ............................................................................................................................................. 18
Fig. 2.2 Arquitecturas de instalaciones FV con convertidores balanceadores. a) Conexión entre paneles FV; b)
Conexión entre panel FV y bus CC. ....................................................................................................................... 19
Fig. 2.3 Esquema de arquitectura FV con conexión de convertidores CC-CC en paralelo. .............................. 21
Fig. 2.4 Esquema de los bloques empleados en las topologías de convertidores CC-CC con alta ganancia
elevadora, empleando condensadores de conmutación (SC). .............................................................................. 21
Fig. 2.5 Esquema eléctrico del convertidor Ćuk con alta ganancia elevadora [35]. ........................................ 22
Fig. 2.6 Arquitectura de instalación fotovoltaica con seguimiento del punto de máxima potencia distribuido
(DMPPT) y con conexión en serie de los convertidores CC-CC. ............................................................................ 23
Fig. 2.7 Esquema de convertidor CC-CC conectado en serie con la fuente de alimentación de entrada 𝑉𝑖 para
realizar el procesamiento parcial de la potencia [38]. .......................................................................................... 24
Fig. 2.8 Esquema eléctrico del convertidor Flyback-Serie [39] - [41]. ............................................................. 25
Fig. 2.9 Convertidor Flyback-Serie con medio puente asimétrico a la entrada [43]. ...................................... 26
Fig. 2.10 Esquema de conexionado del convertidor CC-CC para tener ganancia reductora y PPP [46]. ......... 27
Fig. 2.11 Esquema eléctrico del convertidor Reductor-Elevador clásico con etapa inversora y filtro LC [57]. 29
Fig. 2.12 Esquema eléctrico del convertidor Full-bridge/Push-pull con PPP [58]. ........................................... 30
Fig. 2.13 Esquema eléctrico del convertidor Reductor-Elevador. ................................................................... 31
Fig. 2.14 Esquema eléctrico del convertidor Reductor-Elevador con cuatro interruptores (RE4S). ............... 32
Fig. 2.15 Esquema eléctrico del convertidor Ćuk. ........................................................................................... 34
Fig. 2.16 Esquema eléctrico del convertidor Zeta. .......................................................................................... 35
Fig. 2.17 Esquema eléctrico del convertidor SEPIC. ........................................................................................ 36
Fig. 3.1 Esquema de una arquitectura DMPPT en una instalación fotovoltaica conectada a la red eléctrica. 43
Fig. 3.2 Esquema eléctrico común de la familia de Convertidores con Autotransformador Derivados del
convertidor Forward (CADF) propuesta. ............................................................................................................... 44

XII

Lista de figuras

Fig. 3.3 Esquema eléctrico del convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado (BBMSF). ............ 46
Fig. 3.4 Esquema eléctrico del convertidor Forward-Flyback con Autotransformador (AFF). ........................ 46
Fig. 3.5 Esquema eléctrico del convertidor Forward con Autotransformador y desmagnetización resonante
tipo Zeta (AFZ). ...................................................................................................................................................... 47
Fig. 3.6 Esquema eléctrico del convertidor Zeta. ............................................................................................ 47
Fig. 4.1 Esquema eléctrico del convertidor BBMSF. ........................................................................................ 51
Fig. 4.2 Circulación de corrientes en el convertidor BBMSF durante el intervalo t ON. .................................... 52
Fig. 4.3 Circulación de corrientes en el convertidor BBMSF durante el intervalo tOFF1. .................................. 53
Fig. 4.4 Circulación de corrientes en el convertidor BBMSF durante el intervalo tOFF2. .................................. 54
Fig. 4.5 Formas de onda de corriente y tensión en la inductancia del filtro de salida 𝐿. ................................ 55
Fig. 4.6 Formas de onda de corriente y tensión en la inductancia magnetizante 𝐿𝑚. ................................... 56
Fig. 4.7 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷1. .................................................................... 57
Fig. 4.8 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷2. .................................................................... 57
Fig. 4.9 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷𝑑. .................................................................... 58
Fig. 4.10 Formas de onda de corriente y tensión en el MOSFET 𝑆. ................................................................. 58
Fig. 4.11 Representación de la transferencia de potencia por el autotransformador. ................................... 59
Fig. 4.12 Representación mediante diagrama de bloques de la relación de las variables perturbadas del
modelo en pequeña señal del convertidor BBMSF. .............................................................................................. 62
Fig. 4.13 Función de transferencia en pequeña señal Gvd(s) del convertidor BBMSF. Respuesta teórica frente
a la de simulación obtenida en PSIM. ................................................................................................................... 64
Fig. 4.14 Audiosusceptibilidad del convertidor BBMSF, Gvv(s). Respuesta teórica frente a la de simulación
obtenida en PSIM. ................................................................................................................................................. 65
Fig. 4.15 Impedancia de salida del convertidor BBMSF, Zo(s). Respuesta teórica frente a la de simulación
obtenida en PSIM. ................................................................................................................................................. 65
Fig. 4.16 Esquema de instalación FV con arquitectura DMPPT conectada a la red eléctrica. ......................... 66
Fig. 4.17 Representación de la conexión ideal de un panel FV con su convertidor CC-CC. ............................. 69
Fig. 4.18 Prototipo del convertidor BBMSF. ................................................................................................... 74
Fig. 4.19 Esquema eléctrico de las redes snubber implementadas en el prototipo del convertidor BBMSF; a)
snubber en el MOSFET; b) snubber en el diodo 𝐷2. ............................................................................................. 74
Fig. 4.20 Formas de onda del MOSFET. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑆 y en verde la corriente 𝐼𝑆; a) ciclo
de conmutación completo; b) detalle de encendido del MOSFET; c) detalle de apagado del MOSFET. .............. 76
Fig. 4.21 Formas de onda del diodo 𝐷1. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷1 y en verde la corriente 𝐼𝐷1; a) ciclo
de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a corte. .............. 77
Fig. 4.22 Formas de onda del diodo 𝐷2. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷2 y en verde la corriente 𝐼𝐷2; a) ciclo
de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a corte. .............. 78
Fig. 4.23 Formas de onda del diodo 𝐷𝑑. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑑 y en verde la corriente 𝐼𝐷𝑑; a)
ciclo de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a corte. ...... 79
Fig. 4.24 Medidas de rendimiento del convertidor BBMSF; a) Rendimientos cuando el convertidor está
conectado a un panel FV sombreado; b) Eficiencias cuando el convertidor está conectado a un panel FV sin
sombra, para ambos escenarios. .......................................................................................................................... 80

Lista de figuras

XIII

Fig. 5.1 Esquema eléctrico destacando la desmagnetización de la inductancia del autotransformador; a)
topología BBMSF; b) topología AFF. ...................................................................................................................... 85
Fig. 5.2 Convertidor AFF visto como combinación entre el convertidor Forward y el convertidor Flyback.... 86
Fig. 5.3 Circulación de corrientes en el convertidor AFF en MO1 durante el intervalo t ON. ........................... 88
Fig. 5.4 Circulación de corrientes en el convertidor AFF en MO1 durante el intervalo tOFF. ........................... 88
Fig. 5.5 Detalle de la distribución de corrientes en el punto de unión de 𝐷𝑑, 𝐷2 y 𝐶𝑎𝑢𝑥 durante el intervalo
tOFF del convertidor AFF. a) Modelo equivalente con fuentes de corriente; b) Esquema eléctrico; c) Formas de
onda de la corriente. ............................................................................................................................................. 89
Fig. 5.6 Formas de onda de corriente y tensión en la inductancia del filtro de salida 𝐿. ................................ 91
Fig. 5.7 Formas de onda de corriente y tensión en la inductancia magnetizante 𝐿𝑚. ................................... 93
Fig. 5.8 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷1. .................................................................... 94
Fig. 5.9 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷2. .................................................................... 94
Fig. 5.10 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷𝑑. .................................................................. 95
Fig. 5.11 Formas de onda de corriente y tensión en el MOSFET 𝑆. ................................................................. 96
Fig. 5.12 Esquema del autotransformador empleado para el análisis de la transferencia de potencia. ........ 96
Fig. 5.13 Representación mediante un diagrama de bloques de la relación de las variables perturbadas del
modelo en pequeña señal del convertidor AFF. ................................................................................................. 100
Fig. 5.14 Función de transferencia en pequeña señal 𝐺𝑣𝑑𝑠 del convertidor AFF. Respuesta teórica frente a la
de simulación obtenida en PSIM. ........................................................................................................................ 104
Fig. 5.15 Audiosusceptibilidad del convertidor AFF, 𝐺𝑣𝑣𝑠. Respuesta teórica frente a la de simulación
obtenida en PSIM. ............................................................................................................................................... 104
Fig. 5.16 Impedancia de salida del convertidor AFF, 𝑍𝑜𝑠. Respuesta teórica frente a la de simulación obtenida
en PSIM. .............................................................................................................................................................. 105
Fig. 5.17 Posibles relaciones de vueltas del autotransformador del convertidor AFF para diferentes tensiones
de salida y ciclos de trabajo máximos, siendo la tensión de entrada 𝑉𝑖 = 29,3 𝑉. Se considera la condición (5-59).
............................................................................................................................................................................ 107
Fig. 5.18 Prototipo del convertidor AFF; a) Vista superior; b) Vista inferior. ................................................ 110
Fig. 5.19 Esquema eléctrico de las redes snubber implementadas en el prototipo del convertidor AFF; a)
snubber en el MOSFET; b) snubber en el diodo 𝐷2. ........................................................................................... 110
Fig. 5.20 Formas de onda del MOSFET en el convertidor AFF. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑆 y en verde la
corriente 𝐼𝑆; a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del encendido del MOSFET; c) detalle del apagado del
MOSFET. .............................................................................................................................................................. 112
Fig. 5.21 Formas de onda del diodo 𝐷1 en el convertidor AFF. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷1 y en verde
la corriente 𝐼𝐷1; a) ciclo de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de
conducción a corte. ............................................................................................................................................. 113
Fig. 5.22 Formas de onda del diodo 𝐷2 en el convertidor AFF. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷2 y en verde
la corriente 𝐼𝐷2; a) ciclo de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de
conducción a corte. ............................................................................................................................................. 115
Fig. 5.23 Formas de onda del diodo 𝐷𝑑 en el convertidor AFF. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑑 y en verde
la corriente 𝐼𝐷𝑑; a) ciclo de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de
conducción a corte. ............................................................................................................................................. 116

XIV

Lista de figuras

Fig. 5.24 Medidas de rendimiento del convertidor AFF; a) Rendimiento cuando el convertidor está conectado
a un panel PV sombreado; b) Rendimiento cuando el convertidor está conectado a un panel PV sin sombra, para
ambos casos escenarios. ..................................................................................................................................... 117
Fig. 6.1 Esquema eléctrico del convertidor AFZ. ........................................................................................... 123
Fig. 6.2 Esquema eléctrico del convertidor Zeta. .......................................................................................... 123
Fig. 6.3 Formas de onda del convertidor AFZ en un ciclo de conmutación para el modelo ideal. ................ 125
Fig. 6.4 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el intervalo tON ................................... 126
Fig. 6.5 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo t OFF1. ........................... 126
Fig. 6.6 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo tOFF2. ........................... 127
Fig. 6.7 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo t OFF3. ........................... 128
Fig. 6.8 Formas de onda del convertidor AFZ en un ciclo de conmutación, considerando el efecto de las
inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒𝑐. ........................................................................................................ 130
Fig. 6.9 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el intervalo 𝑡𝑂𝑁. ................................ 131
Fig. 6.10 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante la transición 𝑡𝑂𝐹𝐹 − 𝑇. ................... 131
Fig. 6.11 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹1. .................... 132
Fig. 6.12 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹2. .................... 133
Fig. 6.13 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹3. .................... 134
Fig. 6.14 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante la transición t ON-T. ............................. 135
Fig. 6.15 Formas de onda de corriente y tensión de la inductancia del filtro de salida 𝐿 en el convertidor AFZ.
............................................................................................................................................................................ 139
Fig. 6.16 Formas de onda de corriente y tensión de la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 en el convertidor AFZ.
............................................................................................................................................................................ 140
Fig. 6.17 Formas de onda de corriente y tensión del condensador 𝐶𝑑 en el convertidor AFZ. .................... 141
Fig. 6.18 Formas de onda de corriente y tensión del MOSFET 𝑆 en el convertidor AFZ. .............................. 141
Fig. 6.19 Formas de onda de corriente y tensión del diodo 𝐷1 en el convertidor AFZ. ................................ 142
Fig. 6.20 Formas de onda de corriente de los diodos 𝐷𝑑1 y 𝐷𝑑2 en el convertidor AFZ. ............................ 143
Fig. 6.21 Formas de onda de corriente y tensión del diodo 𝐷2 en el convertidor AFZ. ................................ 143
Fig. 6.22 Formas de onda de corriente y tensión de la inductancia del filtro de salida 𝐿 en el convertidor AFZ.
............................................................................................................................................................................ 145
Fig. 6.23 Formas de onda de corriente y tensión de la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 en el convertidor AFZ.
............................................................................................................................................................................ 146
Fig. 6.24 Formas de onda de corriente y tensión del condensador 𝐶𝑑 en el convertidor AFZ. .................... 147
Fig. 6.25 Formas de onda de corriente y tensión del MOSFET 𝑆 en el convertidor AFZ. .............................. 148
Fig. 6.26 Formas de onda de corriente y tensión del diodo 𝐷1 en el convertidor AFZ. ................................ 149
Fig. 6.27 Formas de onda de corriente de los diodos 𝐷𝑑1 y 𝐷𝑑2 en el convertidor AFZ. ............................ 150
Fig. 6.28 Formas de onda de corriente y tensión del diodo 𝐷2 en el convertidor AFZ. ................................ 150
Fig. 6.29 Representación mediante diagrama de bloques de la relación de las variables perturbadas del
modelo en pequeña señal del convertidor AFZ. ................................................................................................. 153

Lista de figuras

XV

Fig. 6.30 Función de transferencia en pequeña señal 𝐺𝑣𝑑𝑠 del convertidor AFZ. Respuesta teórica frente a la
de simulación obtenida en PSIM. ........................................................................................................................ 154
Fig. 6.31 Audiosusceptibilidad del convertidor AFZ, 𝐺𝑣𝑣𝑠. Respuesta teórica frente a la de simulación
obtenida en PSIM. ............................................................................................................................................... 155
Fig. 6.32 Impedancia de salida del convertidor AFZ, 𝑍𝑜𝑠. Respuesta teórica frente a la de simulación obtenida
en PSIM. .............................................................................................................................................................. 155
Fig. 6.33 Prototipo del convertidor AFZ; a) AFZ original; b) AFZ optimizado. ............................................... 160
Fig. 6.34 Formas de onda del MOSFET en el convertidor AFZ. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑆 y en rosa la
corriente 𝐼𝑆; a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del cierre del MOSFET; c) detalle de la apertura del
MOSFET. .............................................................................................................................................................. 161
Fig. 6.35 Formas de onda del MOSFET en el convertidor AFZ optimizado. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑆 y
en naranja la corriente 𝐼𝑆. a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del tON-T; c) detalle del tOFF-T. ............ 162
Fig. 6.36 Formas de onda del diodo 𝐷1 en el convertidor AFZ. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷1 y en rosa la
corriente 𝐼𝐷1; a) ciclo de conmutación completo; b) detalle de la puesta en conducción del diodo; c) detalle de
la puesta en corte del diodo. .............................................................................................................................. 163
Fig. 6.37 Formas de onda del diodo 𝐷1 en el convertidor AFZ optimizado. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷1
y en naranja la corriente 𝐼𝐷1. a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del tON-T; c) detalle del tOFF-T........ 164
Fig. 6.38 Formas de onda del diodo 𝐷2 en el convertidor AFZ. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷2 y en rosa la
corriente 𝐼𝐷2; a) ciclo de conmutación completo; b) detalle de la puesta en corte del diodo; c) detalle de la
puesta en conducción del diodo. ........................................................................................................................ 165
Fig. 6.39 Formas de onda del diodo 𝐷2 en el convertidor AFZ optimizado. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷2
y en naranja la corriente 𝐼𝐷2. a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del tON-T; c) detalle del tOFF-T........ 166
Fig. 6.40 Medidas de rendimiento del convertidor AFZ y AFZ_opt; a) Rendimiento cuando el convertidor está
conectado a un panel PV sombreado, correspondiente al escenario 𝑠𝐸1; b) Rendimiento cuando el convertidor
está conectado a un panel PV sin sombra, correspondiente a los escenarios 𝐸0 y 𝐸1. ..................................... 167
Fig. 7.1 Esquema eléctrico del convertidor BBMSF. ...................................................................................... 173
Fig. 7.2 Esquema eléctrico del convertidor AFF. ........................................................................................... 173
Fig. 7.3 Esquema eléctrico del convertidor AFZ. ........................................................................................... 173
Fig. 7.4 Formas de onda de la corriente a través del condensador de entrada 𝐶𝑖; a) convertidor BBMSF; b)
convertidores AFF y AFZ. ..................................................................................................................................... 177
Fig. 7.5 Curva B-H característica para el autotransformador del convertidor BBMSF; a) corriente por la
inductancia magnetizante; b) curva B-H. ............................................................................................................ 180
Fig. 7.6 Curva B-H característica para el autotransformador del convertidor AFF; a) corriente por la inductancia
magnetizante; b) curva B-H................................................................................................................................. 181
Fig. 7.7 Curva B-H característica para el autotransformador del convertidor AFZ; a) corriente por la
inductancia magnetizante; b) curva B-H. ............................................................................................................ 181
Fig. 7.8 Función de transferencia en pequeña señal de la tensión de salida respecto del ciclo de trabajo
𝐺𝑣𝑑(𝑠). Comparativa entre las tres topologías de la familia CADF. ................................................................... 190
Fig. 7.9 Función de transferencia en pequeña señal de la tensión de salida respecto de la tensión de entrada
(audiosusceptibilidad) 𝐺𝑣𝑣 (𝑠). Comparativa entre las tres topologías de la familia CADF. .............................. 190

XVI

Lista de figuras

Fig. 7.10 Función de transferencia en pequeña señal de la impedancia de salida 𝑍𝑜 (𝑠). Comparativa entre
las tres topologías de la familia CADF. ................................................................................................................ 191
Fig. 7.11 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las conmutaciones del MOSFET para
las topologías BBMSF, AFF, AFZ y AFZ_opt; a) puesta en conducción del MOSFET; b) apertura del MOSFET. .. 193
Fig. 7.12 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las conmutaciones del diodo 𝐷1 para
las topologías BBMSF, AFF, AFZ y AFZ_opt; a) puesta en conducción del diodo 𝐷1; b) apertura del diodo 𝐷1. 194
Fig. 7.13 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las conmutaciones del diodo 𝐷2 para
las topologías BBMSF, AFF, AFZ y AFZ_opt; a) puesta en conducción del diodo 𝐷2; b) apertura del diodo 𝐷2. 195
Fig. 7.14 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las conmutaciones del diodo 𝐷𝑑 para
las topologías BBMSF y AFF; a) puesta en conducción del diodo 𝐷𝑑; b) apertura del diodo 𝐷𝑑. ...................... 196
Fig. 7.15 Rendimientos de las topologías BBMSF, AFF y AFZ con los niveles de tensión del escenario sE1. Modo
reductor. ............................................................................................................................................................. 198
Fig. 7.16 Rendimientos de las topologías BBMSF, AFF y AFZ con los niveles de tensión del escenario E0. Modo
elevador. ............................................................................................................................................................. 199
Fig. 7.17 Rendimientos de las topologías BBMSF, AFF y AFZ con los niveles de tensión del escenario E1. Modo
elevador. ............................................................................................................................................................. 200
Fig. 8.1 Esquema eléctrico común de la familia de Convertidores con Autotransformador Derivados del
convertidor Forward (CADF) propuesta. ............................................................................................................. 206
Fig. 8.2 Esquema eléctrico del convertidor BBMSF. ...................................................................................... 207
Fig. 8.3 Esquema eléctrico del convertidor AFF. ........................................................................................... 207
Fig. 8.4 Esquema eléctrico del convertidor AFZ. ........................................................................................... 207
Fig. 10.1 Esquema eléctrico del driver HS. .................................................................................................... 223
Fig. 10.2 Esquema eléctrico empleado en la simulación del driver HS. ........................................................ 224
Fig. 10.3 Formas de onda del driver HS simuladas. ....................................................................................... 224
Fig. 10.4 Esquema eléctrico del driver HS conectado al convertidor BBMSF. ............................................... 225
Fig. 10.5 Formas de onda simuladas del convertidor BBMSF con el driver HS conectado. ........................... 226
Fig. 10.6 Prototipo driver HS. a) vista superior; b) vista inferior. .................................................................. 228
Fig. 10.7 Medidas del driver HS. a) Pulsos completos; b) detalle del offset con respecto a cero voltios. ..... 228
Fig. 10.8 Esquema eléctrico del sensor de corriente. .................................................................................... 229
Fig. 10.9 Esquema eléctrico empleado en la simulación del sensor de corriente. ........................................ 230
Fig. 10.10 Formas de onda correspondientes a la simulación del sensor de corriente. ............................... 231

Lista de tablas

XVII

LISTA DE TABLAS
Tabla 1.1 Predicción de la capacidad de potencia fotovoltaica acumulada en el mundo hasta el año 2040 según
varios escenarios [6]. .............................................................................................................................................. 4
Tabla 1.2 Resumen las principales características de las arquitecturas empleadas en una instalación
fotovoltaica. .......................................................................................................................................................... 13
Tabla 2.1 Principales características de los convertidores CC-CC sin aislamiento galvánico con
comportamiento reductor-elevador aplicados a instalaciones FV con arquitectura DMPPT [51] - [56]. ............. 37
Tabla 4.1 Resumen de los principales eventos que del convertidor BBMSF, durante un ciclo de conmutación,
en MCC. ................................................................................................................................................................. 54
Tabla 4.2 Ratios de potencia procesada magnéticamente 𝑃𝑚𝑎𝑔 y no procesada magnéticamente 𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔,
normalizadas con respecto de la potencia de salida, en función de 𝑛. ................................................................ 60
Tabla 4.3 Expresiones de los parámetros de los bloques en pequeña señal. ................................................. 62
Tabla 4.4 Parámetros empleados en la validación por simulación de las expresiones en pequeña señal del
convertidor BBMSF. .............................................................................................................................................. 64
Tabla 4.5 Posibles configuraciones de número de cadenas y número de paneles FV por cadena. ................ 68
Tabla 4.6 Tensión y potencia en el punto de máxima potencia para paneles con y sin sombra. ................... 69
Tabla 4.7 Resumen de las especificaciones de diseño para los convertidores a partir de las condiciones del
caso de estudio definido. ...................................................................................................................................... 70
Tabla 4.8 Especificaciones para el diseño de prototipos de las topologías propuestas. ................................. 70
Tabla 4.9 Componentes seleccionados para el convertidor BBMSF. .............................................................. 73
Tabla 4.10 Parámetros de las redes snubber empleadas en el prototipo del convertidor BBMSF. ................ 75
Tabla 5.1 Modos de operación del convertidor AFF........................................................................................ 87
Tabla 5.2 Resumen de principales eventos durante el principio de funcionamiento del convertidor AFF. .... 90
Tabla 5.3 Ratios de potencia procesada magnéticamente 𝑃𝑚𝑎𝑔 y no procesada magnéticamente 𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔,
normalizadas con respecto de la potencia de salida, para distintos (𝑛 + 𝑛𝑑) . ................................................... 98
Tabla 5.4 Expresiones de los parámetros de los bloques en pequeña señal para el convertidor AFF. ......... 101
Tabla 5.5 Parámetros empleados en la validación por simulación de las expresiones en pequeña señal del
convertidor AFF. .................................................................................................................................................. 103
Tabla 5.6 Componentes seleccionados para el convertidor AFF ................................................................... 109
Tabla 5.7 Parámetros de las redes snubber empleadas en el prototipo del convertidor AFF. ..................... 111
Tabla 6.1 Resumen de principales eventos en cada intervalo de un ciclo de conmutación del convertidor AFZ
ideal..................................................................................................................................................................... 129
Tabla 6.2 Resumen de principales eventos en cada intervalo de un ciclo de conmutación del convertidor AFZ.
............................................................................................................................................................................ 136
Tabla 6.3 Correspondencia entre los sufijos y los intervalos de tiempo correspondientes. ......................... 138
Tabla 6.4 Parámetros empleados en la validación por simulación de las expresiones en pequeña señal del
convertidor AFZ. .................................................................................................................................................. 154

XVIII

Lista de tablas

Tabla 6.5 Valores de las incógnitas del sistema de ecuaciones compuesto por (6-62), (6-93)-(6-95). ......... 158
Tabla 6.6 Componentes seleccionados para el convertidor AFZ. .................................................................. 159
Tabla 7.1 Expresiones de las ganancias en régimen permanente de las tres topologías de la familia CADF.175
Tabla 7.2 Expresiones de los porcentajes de potencia procesados magnéticamente a través del
autotransformador, respecto de la potencia de salida, para las tres topologías de la familia CADF. ................ 176
Tabla 7.3 Especificaciones para el diseño de los prototipos basados en las topologías CADF propuestas. .. 176
Tabla 7.4 Expresiones de las inductancias de salida mínimas que aseguran un incremento de corriente
máximo ∆𝐼𝐿, para las tres topologías de la familia CADF. .................................................................................. 178
Tabla 7.5 Relaciones de vueltas en cada una de las topologías de la familia CADF. ..................................... 179
Tabla 7.6 Expresión de la corriente magnetizante máxima en cada uno de los convertidores de la familia CADF.
............................................................................................................................................................................ 182
Tabla 7.7 Relación entre los voltios por segundo aplicados al autotransformador y la 𝐵𝑚𝑎𝑥, en cada uno de
los convertidores de la familia CADF................................................................................................................... 184
Tabla 7.8 Tensión soportada por el MOSFET en cada uno de los convertidores de la familia CADF. ........... 185
Tabla 7.9 Tensión soportada por el diodo 𝐷1 en cada uno de los convertidores de la familia CADF. .......... 185
Tabla 7.10 Tensión soportada por el diodo 𝐷2 en cada uno de los convertidores de la familia CADF. ........ 185
Tabla 7.11 Tensión soportada por el diodo 𝐷𝑑 en cada uno de los convertidores de la familia CADF. ....... 185
Tabla 7.12 Tensión máxima que debe soportar cada componente para las tres topologías de la familia CADF,
tras su diseño para el caso de estudio explicado en la sección 4.5.1. ................................................................ 186
Tabla 7.13 Valoración cualitativa de los componentes de la etapa de potencia para cada una de las topologías
de la familia CADF. .............................................................................................................................................. 187
Tabla 7.14 Parámetros empleados en la validación por simulación de las expresiones en pequeña señal de las
topologías de la familia CADF. ............................................................................................................................ 189
Tabla 7.15 Resumen de las características de las conmutaciones de los diodos y MOSFET de las topologías de
la familia CADF. ................................................................................................................................................... 197
Tabla 7.16 Situación de las topologías de la familia CADF propuesta respecto del resto de convertidores del
estado de la técnica, propuestos para ser usados en aplicaciones fotovoltaicas. .............................................. 201
Tabla 10.1 Principales características de los componentes empleados en el driver HS. .............................. 227
Tabla 10.2 Principales características de los componentes empleados en el sensor de corriente. .............. 232

Lista de acrónimos

XIX

LISTA DE ACRÓNIMOS
CC

Corriente continua

MCC

Modo de conducción continuo

MCD

Modo de conducción discontinuo

AFF

Forward-Flyback con autotransformador

AFZ

Forward con autotransformador y desmagnetización resonante tipo-Zeta

BBMSF
MIC
DMPPT

Forward serie modificado con comportamiento reductor-elevador
Convertidor por módulo
Arquitectura con seguimiento del punto de máxima potencia distribuido

FV

Fotovoltaica - Fotovoltaico

PPC

Conversión parcial de la potencia

RHP

Semiplano real positivo

ZVS

Conmutación a tensión cero

ZCS

Conmutación a corriente cero

CADF

Convertidores con Autotransformador Derivados del Forward

MPP

Punto de máxima potencia

NA

No aplica

HS

Lado alto

LS

Lado bajo

RE

Reductor-Elevador

RE4S

Reductor-Elevador con cuatro interruptors

SEPIC

Single-Ended Primary Inductor Converter

PPP

Procesamiento parcial de la potencia

PTP

Procesamiento total de la potencia

SC

Condensadores de conmutación

SL

Bobinas de conmutación

XX

Lista de acrónimos

Terminología

XXI

TERMINOLOGÍA
𝑉𝑖

Tensión de entrada

𝑉𝑜

Tensión de salida

𝐼𝑖

Corriente de entrada

𝐼𝑜

Corriente de salida

𝑃𝑖

Potencia de entrada

𝑃𝑜

Potencia de salida

𝑃𝑚𝑎𝑔
𝑃𝑁𝑜𝑀𝑎𝑔

Potencia procesada magnéticamente por el autotransformador
Potencia no procesada magnéticamente por el autotransformador

𝜂

Rendimiento

𝐷

Ciclo de trabajo

𝑉𝐿

Tensión en la inductancia del filtro de salida

𝐼𝐿

Corriente por la inductancia del filtro de salida

𝑉𝐿𝑚

Tensión en la inductancia magnetizante

𝐼𝐿𝑚

Corriente por la inductancia magnetizante

𝑉𝑆

Tensión en el MOSFET

𝐼𝑆

Corriente por el MOSFET

𝑉𝐷

Tensión en el diodo

𝐼𝐷

Corriente por el diodo

𝐺𝑣𝑑 (𝑠)

𝐺𝑣𝑣 (𝑠)

Función de transferencia en pequeña señal de la tensión de salida respecto del
ciclo de trabajo
Función de transferencia en pequeña señal de la tensión de salida respecto de
la tensión de entrada. Audiosusceptibilidad

Terminología

XXII

𝑍𝑜 (𝑠)
𝑛

𝑛𝑑
𝐸𝑇𝑂𝑇
𝐸1

𝐸2

𝐸𝑑
𝐸𝑚𝑎𝑔
𝑇
𝑇𝑟𝑒𝑠

Impedancia de salida en pequeña señal
Relación de vueltas del devanado secundario del autotransformador con
respecto al devanado primario
Relación de vueltas del devanado de desmagnetización del autotransformador
con respecto al devanado primario
Energía total entregada a la carga por el convertidor
Energía procesada magnéticamente por el devanado primario del
autotransformador
Energía procesada magnéticamente por el devanado secundario del
autotransformador
Energía procesada magnéticamente por el devanado de desmagnetización del
autotransformador
Energía procesada magnéticamente por el autotransformador
Periodo de conmutación
Periodo de la frecuencia de resonancia

𝐵

Densidad de flujo magnético

𝑁

Número de espiras del devanado primario

𝑙𝑚

Longitud del circuito magnético

𝜇

Permeabilidad magnética

𝐵𝑠𝑎𝑡

Densidad de flujo magnético de saturación

𝑓𝑟𝑒𝑠

Frecuencia de resonancia

𝑓𝑟𝑒𝑠𝑘

Frecuencia de resonancia de las inductancias de dispersión
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠

𝜔𝑜

Frecuencia de resonancia, medida en

𝜔𝑜𝑘

Frecuencia de resonancia de las inductancias de dispersión, medida en

𝐶

Condensador

𝑠
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑠

Terminología

𝐿
𝐼𝐹𝑉
𝑉𝑚𝑝𝑝

XXIII

Inductancia
Corriente de salida del panel fotovoltaico
Tensión de salida del panel fotovoltaico, correspondiente al punto de máxima
potencia

𝑉𝐹𝑤

Tensión de salida de la red Forward del convertidor AFF

𝑉𝐹𝑏

Tensión de salida de la red Flyback del convertidor AFF

𝑉1

Tensión aplicada al devanado primario

𝑁1

Número de vueltas del devanado primario

𝐵𝑚𝑎𝑥
𝐵𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

Densidad de flujo magnético máxima
Densidad de flujo magnético mínima en el autotransformador del convertidor
AFF

𝐴𝑒

Área efectiva del núcleo magnético

𝑙𝑚

Longitud del camino magnético

𝜇

Permeabilidad magnética

𝑃𝑚𝑎𝑔_𝐹𝑤

𝑃𝑚𝑎𝑔_𝐹𝑏
𝑓𝑠𝑤

Potencia procesada por el autotransformador del convertidor AFF durante el
intervalo de tiempo 𝑡𝑂𝑁 .
Potencia procesada por el autotransformador del convertidor AFF durante el
intervalo de tiempo 𝑡𝑂𝐹𝐹 .
Frecuencia de conmutación

XXIV

Terminología

Capítulo 1
1

INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

1

Introducción y Ámbito de aplicación -------------------------------------------------------------- 1
1.1

Introducción ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.2

Evolución de la energía solar fotovoltaica ----------------------------------------------------------- 3

1.3

Tipos de paneles fotovoltaicos y sus principales características ------------------------------ 5

1.4

Tipos de arquitecturas en instalaciones solares fotovoltaicas --------------------------------- 7

2

Capítulo 1: Introducción y ámbito de aplicación

Capítulo 1: Introducción y ámbito de aplicación

3

1.1 INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual existe una creciente preocupación por el medio ambiente. Al
mismo tiempo, el consumo de energía eléctrica se está incrementando, debido, entre otros
factores, a la inclusión de dispositivos electrónicos en el mercado, al aumento del
consumo eléctrico en los hogares, al desarrollo de grandes instalaciones de servidores [1]
y el progresivo cambio en lo medios de transporte hacia vehículos más eléctricos [2] - [3].
La conjunción de estos factores está produciendo un auge en el ámbito de las energías
renovables, con el consecuente interés por parte de la industria, y en general de la
sociedad, en sistemas de generación y gestión de la energía más limpios.
Dentro de los tipos de energía renovables se pueden destacar la energía solar, la
energía eólica y la energía hidráulica, como principales fuentes de energía empleadas en
la actualidad [4]. El presente trabajo de investigación se va a centrar en el ámbito de la
energía solar fotovoltaica.
La energía solar fotovoltaica presenta como principales ventajas que se trata de una
fuente de energía limpia e inagotable, con gran disponibilidad, que no emite gases en la
generación de energía eléctrica, etc. Además, las instalaciones fotovoltaicas destacan por
su fiabilidad, su bajo coste de operación y mantenimiento, y que no producen
contaminación acústica, ya que no genera ruido. Por el contrario, las principales
desventajas que presentan las instalaciones fotovoltaicas son la elevada inversión inicial,
la superficie requerida y la limitación geográfica, dado que se precisa de zonas con alta
irradiación solar [5].

1.2 EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
En las últimas dos décadas, los sistemas solares fotovoltaicos (FV) conectados a red
han pasado a ser una de las principales fuentes de generación, incrementando su
capacidad año tras año. En 2018, la capacidad instalada superó los 100 𝐺𝑊 de potencia
FV. Esta cifra supera el total de potencia instalada hasta mediados del año 2012 [6].
La mejora en los materiales y técnicas de fabricación de los paneles FV han favorecido
que las instalaciones fotovoltaicas realizadas en las últimas dos décadas estén motivadas
por decisiones empresariales, en lugar de promovidas por incentivos gubernamentales.
La tendencia del mercado energético apunta a la creciente importancia de las energías
renovables, como la energía solar FV, por encima de las fuentes de energías basadas en
combustibles fósiles. En la Fig. 1.1 se puede apreciar la tendencia creciente en la potencia
FV instalada desde el año 2010 hasta 2018 y una estimación del año 2019, actualizada en
el mes de febrero del mismo año.
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Año
Fig. 1.1 Potencia FV instalada anual (2010-2019e) [6].

La Fig. 1.1 muestra que el país que está instalando más potencia FV en los últimos años
es China, seguido de India y Estados Unidos. Respecto de la previsión de potencia
fotovoltaica acumulada, en la Tabla 1.1 se muestran algunas previsiones realizadas por
diferentes organismos [6].
Tabla 1.1 Predicción de la capacidad de potencia fotovoltaica acumulada en el mundo hasta el año 2040 según
varios escenarios [6].

Año

2018 2020 2025 2030

2040

[GW] [GW]

[GW]

[GW] [GW]

Potencia instalada en 2018

516

-

-

-

-

Greenpeace

-

844

2000

3725

6678

LUT 100% RES Power Sector

-

1168

3513

6980

13.805

BNEF NEO 2018

-

759

1353

2144

4527

IEA New Policy Scenario 2016

-

481

715

949

1405

IEA 450 ppm Policy Scenario 2016 *

-

517

814

1278

2108

IEA New Policy Scenario 2018 *

-

665

1109

1589

2540

IEA Sustainable Development Scenario 2018 *

-

750

1472

2346

4240

* NOTA: los valores mostrados para el año 2025 se han obtenido interpolando entre los del año 2020 y los
del año 2030.

La predicción más optimista se corresponde con la mostrada por LUT 100 % RES Power
Sector, que estima una potencia acumulada en el año 2040 de 13.805 𝐺𝑊. Por el contrario,
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la estimación más pesimista es la de IEA New Policy Scenario 2016, que estima una
potencia acumulada en el año 2040 de 1405 𝐺𝑊 [6].
Merece la pena destacar que, tanto por la evolución que está siguiendo la instalación
de potencia fotovoltaica en los últimos años, véase la Fig. 1.1, como por la previsión de la
potencia instalada, mostrada en la Tabla 1.1, la energía solar fotovoltaica tiene y tendrá
gran relevancia entre las fuentes de energía empleadas.

1.3 TIPOS

DE

PANELES

FOTOVOLTAICOS

Y

SUS

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS
La energía solar fotovoltaica consiste en la generación de energía eléctrica a partir de
la energía proveniente de la radiación solar. El principio físico en el que se basa la
conversión de energía solar en energía eléctrica se conoce como efecto fotovoltaico. El
efecto fotovoltaico tiene lugar en las celdas de los paneles FV. El diseño y fabricación de
paneles FV es un importante campo de investigación en el que se han centrado muchos
autores.
Los tipos de paneles FV se pueden clasificar en dos grandes grupos, en función de la
tecnología de fabricación empleada [7]:
•

•

Tecnología basada en el silicio. Los paneles FV se componen de celdas
monocristalinas o policristalinas. Se trata de la tecnología más extendida en el
mercado. Su rendimiento se encuentra entre el 22 % en celdas monocristalinas
y el 18 % para policristalinas. El empleo de celdas monocristalinas favorece la
circulación de los electrones, disminuyendo las pérdidas en la conversión de la
energía solar en energía eléctrica. Sin embargo, el coste de fabricación de las
células monocristalinas es mayor que el de las policristalinas, por lo que los
paneles FV fabricados con células policristalinas son más baratos, aunque
tienen peor eficiencia.
Tecnología de película fina. Esta es una técnica de fabricación que permite
reducir la cantidad de material empleado en la celda solar, reduciendo su coste
de fabricación. Además de la reducción del coste, esta técnica de fabricación
reduce el peso y espesor del panel FV. Los paneles FV de película fina es uno de
los campos de investigación punteros en la actualidad. Esta tecnología se
emplea con multitud de materiales, de los cuales destacan el silicio amorfo, el
teluro de cadmio (CdTe); el Cobre-Indio-Selenio (CIS); el Cobre-Indio-GalioSelenio (COGS) y materiales orgánicos. Aunque el rendimiento de este tipo de
paneles FV es inferior al alcanzado con las células cristalinas, en torno al 10 %
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en los paneles FV de silicio amorfo, su comportamiento a elevadas
temperaturas es más eficiente que el de las células cristalinas.
Independientemente de la tecnología fotovoltaica empleada, el principio de
funcionamiento de los paneles fotovoltaicos es el mismo y, en mayor o menor medida, son
dependientes de la irradiancia y de la temperatura. En la Fig. 1.2 y la Fig. 1.3 se muestran
respectivamente la dependencia típica de un panel FV con respecto a la irradiancia y a la
temperatura [8]. Nótese que las mejores prestaciones del panel FV se obtendrán con la
mayor irradiancia y menor temperatura.

Corriente (A)

Irradiancia G

Tensión (V)
Fig. 1.2 Dependencia de las características eléctricas de un panel FV con respecto a la irradiancia, a 25 °𝐶 [8].
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Corriente (A)

Temperatura T

Tensión (V)
Fig. 1.3 Dependencia de las características eléctricas de un panel FV con respecto a la temperatura, a 1000 𝑊/𝑚2
[8].

1.4 TIPOS

DE

ARQUITECTURAS

EN

INSTALACIONES

SOLARES

FOTOVOLTAICAS
En las instalaciones FV se emplean un gran número de paneles FV para poder generar
la potencia deseada. Dependiendo de la estrategia empleada en la interconexión de dichos
paneles FV, se pueden definir diferentes arquitecturas de instalaciones fotovoltaicas.
En la Fig. 1.4 se muestra la arquitectura de Inversor Central, en la cual los paneles FV
se conectan en serie formando cadenas, y cada una de las cadenas se conecta en paralelo
con el resto de las cadenas. Todas las cadenas se conectan a su vez con el inversor, que
entrega la energía a la red eléctrica. En este tipo de arquitecturas, donde la corriente que
circula por los paneles FV de una misma cadena es la misma, existe una gran dependencia
entre las características eléctricas de cada uno de los paneles FV. En este tipo de
arquitecturas el inversor es el encargado de fijar la tensión de las cadenas de paneles FV,
en base a la obtención de un punto de máxima potencia (MPP) global.
Como principal ventaja, la arquitectura de Inversor Central es la que tiene el menor
coste de instalación, aunque, en contraposición, es la arquitectura más susceptible a los
desajustes entre los paneles FV. Otras limitaciones de esta arquitectura son las elevadas
pérdidas en el cableado de alta tensión entre los paneles FV y el inversor, las pérdidas
asociadas al empleo de un MPP global, las pérdidas de los diodos de cada cadena, la poca
flexibilidad de la instalación FV y la susceptibilidad frente al fallo del inversor [9] - [13].
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Diodos

Cadena de paneles FV

Inversor

Red eléctrica

Fig. 1.4 Arquitectura de instalación fotovoltaica tipo Inversor Central.

Otro tipo de arquitectura de instalación FV es la de Inversor por Cadena, mostrada en
la Fig. 1.5. Este tipo de arquitectura incluye un inversor por cadena de paneles FV, con el
fin de establecer un MPP por cadena, en lugar del MPP global de la arquitectura de
Inversor Central. Esta arquitectura se puede ver por lo tanto como una versión reducida
de la arquitectura Inversor Central.

Cadena de paneles FV

Inversores

Red eléctrica

Fig. 1.5 Arquitectura de instalación fotovoltaica tipo Inversor por Cadena.

Al particularizar el MPP por cadena, se incrementa la potencia extraída de los paneles
FV. Además, se eliminan las pérdidas de los diodos presentes en la arquitectura de
Inversor Central, consiguiéndose un aumento en la eficiencia en torno al 1 − 3 % [10].
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Como contraposición, la arquitectura de Inversor por Cadena emplea un mayor
número de inversores de menor potencia, lo cual incrementa el coste de la instalación.
Además, en el diseño del inversor, se requieren dispositivos semiconductores
MOSFET/IGBT capaces de trabajar con tensiones muy elevadas. Esto es debido a que, para
optimizar el diseño del inversor, se evita que éste eleve la tensión de salida, respecto de
la de entrada. Por ello se requerirá de cadenas con al menos 16 paneles FV. Merece la pena
destacar que, si bien la tensión de entrada del inversor típica será entre 450 𝑉 − 510 𝑉,
en el diseño se debe considerar la tensión de circuito abierto de los paneles FV,
precisándose por lo tanto dispositivos de alrededor de 1000 𝑉 [9].
En la Fig. 1.6 se muestra la arquitectura de instalación fotovoltaica Multi-Cadena. En
esta arquitectura se conectan varias cadenas de paneles FV, con seguimiento del punto de
máxima potencia distribuido por cadena, mediante la conexión de un convertidor CC-CC
por cada cadena de paneles FV. A su vez, todos los convertidores CC-CC se conectan en
paralelo a un inversor común, que conecta el sistema FV a la red eléctrica. Esta
arquitectura es un híbrido que aúna, por lo tanto, las características de las arquitecturas
de Inversor Central y de Inversor por Cadena. Se trata de una arquitectura modular,
fácilmente ampliable, siempre que la capacidad del inversor sea suficientemente elevada,
añadiendo más cadenas de paneles FV, con su correspondiente convertidor CC-CC [10].

Cadena de paneles FV

Convertidores CC-CC
Inversor

Red eléctrica

Fig. 1.6 Arquitectura de instalación fotovoltaica tipo Multi-Cadena.

Como se ha comentado, la obtención de MPP a nivel de cadena mejora la potencia que
es capaz de generar una instalación FV. Si bien no son arquitecturas capaces de generar
la máxima potencia posible, ya que cualquier diferencia entre las características eléctricas
de un panel FV, limitará la generación de potencia del resto de los paneles de la cadena.
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Pese a la alta fiabilidad de los paneles FV, éstos siguen siendo susceptibles a fallos. El
fallo más drástico que puede suceder en un panel FV es quedase en circuito abierto,
provocando, en el caso de arquitectura de Inversor Central o Multi-Cadena, que la cadena
no sea capaz de generar energía. Para paliar el efecto de este fallo en el resto de la cadena,
se conectan normalmente diodos de bypass en cada panel FV. Además de este tipo de fallo,
se pueden dar otros, como el fallo de corto circuito, cuyo impacto en una instalación FV
con arquitectura de inversor central se analiza en [14].
Además de estos modos de fallo, existen numerosas causas que disminuyen las
características eléctricas de los paneles FV y que, por lo tanto, afectan a la producción de
energía eléctrica del resto de paneles FV de la misma cadena. Las diferencias entre las
características eléctricas de los paneles FV de una misma instalación FV se conoce
comúnmente por su terminología inglesa como mismatching (que podría traducirse como
desajustes). Algunas de las causas que degradan las características eléctricas de los
paneles FV son el envejecimiento [15] - [16], los defectos de fabricación, las diferencias
térmicas o las diferentes condiciones de luz que recibe cada panel. Este último punto
incluye tanto la suciedad como la oscuridad o las sombras y es uno de los efectos más
analizados en el estado de la técnica [17] - [22].
Como solución al efecto del mismatching en una instalación FV, en el estado de la
técnica se propone el seguimiento del MPP a nivel de panel FV, en lugar de a nivel de
cadena de paneles FV.
Se pueden diferenciar dos tipos de arquitecturas con este nivel de integración del
seguimiento del MPP. Por un lado, se encuentra la arquitectura que conecta directamente
los paneles FV a la red eléctrica, a través de un inversor, ver Fig. 1.7. Esta arquitectura se
conoce comúnmente como arquitectura de Micro-inversores.

Cadena de paneles FV

Micro inversores

Red eléctrica

Fig. 1.7 Arquitectura de instalación fotovoltaica tipo Micro-inversores.
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La arquitectura de Micro-inversores, al realizar el seguimiento del MPP a nivel de panel
FV, permite la optimización de la potencia generada por la instalación FV,
independientemente del mismatching. La principal limitación de esta arquitectura radica
en que los inversores empleados deben tener una elevada ganancia de tensión, debido a
que todos ellos se conectan directamente a la red eléctrica, partiendo de la tensión del
panel FV. Esta limitación reduce la eficiencia del inversor e incrementa el precio por watio,
debido a la complejidad de las topologías empleadas [9].
Otra solución que también realiza el seguimiento del MPP a nivel de panel FV es la
arquitectura de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia Distribuido, o como es
conocida en su terminología inglesa, Distributed Maximum Power Point Tracking
(DMPPT), ver la Fig. 1.8.
Como se puede apreciar en la Fig. 1.8, en lugar de conectar un inversor por panel FV,
se conecta un convertidor CC-CC. Además, los convertidores CC-CC no se conectan en
paralelo, sino en serie, permitiendo emplear convertidores con menor ganancia de
tensión. Por último, las cadenas de paneles FV se conectan a un inversor, para entregar la
potencia a la red eléctrica. Al igual que en la arquitectura de Micro-inversores, cada panel
FV trabaja de forma independiente con respecto del resto de los paneles de la cadena,
maximizando la potencia generada en la instalación fotovoltaica. Como contraposición, se
requiere un elevado número de convertidores CC-CC, lo que redunda en un mayor coste
inicial de la instalación.

Cadena de paneles FV

Paneles FV

Inversor

Red eléctrica

Convertidores CC-CC
Fig. 1.8 Arquitectura de instalación fotovoltaica con Seguimiento del Punto de Máxima Potencia Distribuida
(DMPPT).

En la Tabla 1.2 se resumen las principales características de cada una de las
arquitecturas de instalación fotovoltaica analizada [9] - [13].
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El trabajo de investigación presentado en esta tesis se centra en una instalación FV con
conexión a red y arquitectura DMPPT.
Para que dicha instalación sea viable económicamente y para tener la máxima
flexibilidad a la hora de diseñar la configuración de paneles FV por cadena y número de
cadenas de la instalación FV, se requiere que los convertidores CC-CC empleados tengan
elevado rendimiento, bajo coste, alta fiabilidad y capacidad de operar como
reductor-elevador, es decir que la tensión de salida del convertidor pueda ser menor o
mayor que la tensión de entrada.
En el siguiente capítulo, se analizará el estado de la técnica relativo a los convertidores
CC-CC aplicados en instalaciones FV con conexión a red y arquitectura DMPPT.
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Tabla 1.2 Resumen las principales características de las arquitecturas empleadas en una instalación fotovoltaica.
Arquitectura

Inversor Central
▪ Simplicidad
▪ Bajo coste

Inversor por Cadena
▪ Se
eliminan
las
pérdidas de
los
diodos
de
cada
cadena
▪ Se
reducen
las
pérdidas
por
el
efecto
del
mismatching
▪ Consistencia
aceptable
▪ Mejora
de
la
seguridad
y
estabilidad

Multi-Cadena
▪ Se eliminan las pérdidas de
los diodos de cada cadena
▪ Se reducen las pérdidas por
el efecto del mismatching
▪ Se
pueden
emplear
convertidores CC-CC para
elevar la tensión
▪ Se emplea un control de
corriente y el seguimiento
del MPP de forma separada
▪ Diseño modular

▪ Pérdidas
por
mismatching, por los
diodos de las cadenas y
por el seguimiento del
MPP global
▪ Pérdidas en CC debido a
los cables de alta tensión
▪ Menor fiabilidad por el
fallo simple del inversor
▪ Pérdida de paneles FV
frente a condiciones de
sombra
▪ Diseño poco flexible
▪ Menor coste que el
inversor
de
la
arquitectura Inversor por
Cadena

▪ Apropiado
para
rangos de potencia
bajos

▪ Pérdidas adicionales por los
convertidores CC-CC
▪ Menor fiabilidad por el fallo
simple del inversor

▪ Mayor coste que el
inversor
de
la
arquitectura
de
Inversor Central

Ventajas

Desventajas

Coste de los
convertidores
Rango de
potencia del
inversor

▪ 100 𝑘𝑊 − 50 𝑀𝑊

▪ De 1 𝑘𝑊 a 5 𝑘𝑊 por
cadena

Micro-inversores
▪ Se eliminan las pérdidas de los diodos
de cada cadena
▪ Maximiza la generación de potencia,
independientemente del mismatching
▪ Diseño
flexible
y
fácilmente
ampliable, aunque limitado por el
inversor central.
▪ Elimina el condensador electrolítico
del bus de continua
▪ La detección de fallos en cada módulo
sencilla
▪ El diseño modular permite la
producción en cadena, reduciendo los
costes por unidad
▪ En caso de fallo, el cambio del
inversor no es sencillo
▪ Diseño de inversores más complejo,
que incrementa el precio por vatio
▪ Pérdidas adicionales por el elevado
número de inversores

DMPPT
▪ Se eliminan las pérdidas de los diodos
de cada cadena
▪ Maximiza la generación de potencia,
independientemente del mismatching
▪ Diseño flexible y fácilmente ampliable,
aunque limitado por el inversor
central.
▪ Detección de fallos en cada módulo
sencilla
▪ El diseño modular permite la
producción en cadena, reduciendo los
costes por unidad
▪ Convertidores CC-CC de bajo coste y
elevado rendimiento
▪ Pérdidas
adicionales
por
los
convertidores CC-CC
▪ Menor fiabilidad por el fallo simple del
inversor

▪ Coste del inversor similar al
coste del Inversor Central
▪ Coste del convertidor CC-CC
mayor que el de la
arquitectura DMPPT

▪ Coste de cada inversor es menor, en
comparación con el inversor de la
cadena. Debido al gran número de
convertidores empleados, el coste es
elevado

▪ Coste del inversor similar al de la
arquitectura de Inversor Central
▪ Coste unitario del convertidor CC-CC
menor que el del micro-inversor y que
el del convertidor CC-CC de la
arquitectura Multi-Cadena

▪ 50 𝑘𝑊

▪ Hasta 500 𝑊 − 600 𝑊

▪ 100 𝑘𝑊 − 50 𝑀𝑊
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2.1 INTRODUCCIÓN
Como se ha mencionado en el Capítulo 1, la presente tesis doctoral se centra en el
diseño, análisis y validación de aquellos convertidores CC-CC conectados directamente a
cada panel, utilizados en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, y que presentan
arquitectura con seguimiento del punto de máxima potencia distribuido, DMPPT,
Previamente al desarrollo de las propuestas de este trabajo de investigación, se analiza
el estado de la técnica relativo a los convertidores utilizados en este ámbito de aplicación.
Para ello, se realizará una clasificación de los convertidores en relación con su posición
dentro de la arquitectura y en función del procesamiento de energía que realice.
Además, se realizará un estudio tanto de aquellas topologías clásicas, como de las más
novedosas, en relación a este tipo de convertidores.

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CONVERTIDORES CC-CC APLICADOS A
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Del estudio del estado de la técnica en relación con los convertidores CC-CC que se
conectan directamente a cada panel FV, cabe la posibilidad de realizar una primera
clasificación en función de la interconexión existente entre los paneles FV de la
arquitectura. En este sentido, se distinguen instalaciones en la cuales los paneles FV
mantienen una conexión directa entre ellos, “Paneles FV interconectados”, y otras
instalaciones en los que la conexión entre los paneles se realiza a través de un convertidor
CC-CC, “Paneles FV aislados”.
Dentro del grupo en el que los paneles están interconectados se encuentran los
convertidores CC-CC que realizan el reparto de corriente, también denominados
convertidores balanceadores.
El grupo en el que los paneles FV no se conectan entre sí, presenta a su vez una segunda
clasificación, en base al tipo de conexión de la salida de los convertidores CC-CC,
obteniéndose los convertidores con “conexión en paralelo” y los convertidores con
“conexión en serie”.
Los convertidores con conexión paralelo incluyen a aquellos convertidores que
presentan alta ganancia de tensión elevadora, mientras que, dentro del grupo de
convertidores con conexión en serie, se realiza una clasificación de acuerdo al tipo de
ganancia de tensión del convertidor CC-CC, es decir, “ganancia reductora”, “ganancia
elevadora” y “ganancia reductora-elevadora”.
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Los convertidores con ganancia elevadora o reductora se pueden clasificar a su vez en
convertidores con “procesamiento parcial de la potencia (PPP)” o convertidores con
“procesamiento total de la potencia (PTP).
Los convertidores con ganancia reductora-elevadora pueden tener también
procesamiento parcial de la potencia, cuando se les asocia una segunda fase inversora
(convertidores multi-etapa), mientras que si únicamente tienen una etapa (mono-etapa),
serán convertidores PTP.
En la Fig. 2.1 se muestra un esquema de la clasificación.

Convertidores CC-CC
en instalaciones FV

Paneles FV aislados

Conexión de convertidores
en paralelo

Paneles FV interconectados

Conexión de convertidores
en serie

Reparto de corriente /
balanceadores

Ganancia elevadora (PPP y PTP)

Alta ganancia elevadora

Ganancia reductora-elevadora
bidireccional

Ganancia reductora (PPP y PTP)

Ganancia reductora-elevadora

Mono-etapa (PTP)

Multi-etapa (PPP)

Fig. 2.1 Clasificación de los tipos de convertidores CC-CC aplicados a instalaciones fotovoltaicas con arquitectura
DMPPT.

2.2.1 Paneles FV interconectados
La interconexión de los paneles FV, directamente en serie, constituye un tipo de
instalación FV que emplea convertidores CC-CC balanceadores, ver Fig. 2.2. La idea de la
conexión de convertidores CC-CC para realizar el reparto de la corriente entre los paneles
FV tiene como objetivo paliar los efectos de los desajustes entre los paneles FV de una
misma cadena [23]. Además, el uso de convertidores balanceadores permite realizar el
seguimiento del punto de máxima potencia de cada panel FV.
Este tipo de arquitecturas ha sido ampliamente estudiada en el estado de la técnica
[23] - [31], definiéndose dos alternativas en el posicionamiento de los convertidores
balanceadores, ver Fig. 2.2.
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a)
Bus de CC

b)
Fig. 2.2 Arquitecturas de instalaciones FV con convertidores balanceadores. a) Conexión entre paneles FV; b)
Conexión entre panel FV y bus CC.

En la Fig. 2.2 a) se muestra la conexión de los convertidores CC-CC balanceadores entre
paneles FV, mientras que en la Fig. 2.2 b) la conexión se realiza entre el panel FV y el bus
de CC. En ambas arquitecturas la función de los convertidores balanceadores es la misma,
proporcionar un camino alternativo a la corriente que circula por la cadena de paneles
FV, realizando un reparto de corriente. Por lo tanto, únicamente procesarán potencia
cuando se produzca algún desajuste entre la corriente que circula por los paneles FV,
trabajando en su punto de máxima potencia.
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2.2.1.1 Convertidores balanceadores: Conexión entre paneles FV
El tipo de conexión de balanceadores más extendida es la mostrada en la Fig. 2.2 a). El
tipo de convertidores que generalmente se emplea en estas arquitecturas son
convertidores con ganancia reductora-elevadora bidireccionales. Algunos ejemplos, en
los que se emplean el convertidor Flyback, el convertidor Reductor-Elevador y el
convertidor Ćuk, se pueden encontrar en las referencias [23] - [31].
En una situación ideal, donde todos los paneles FV funcionan bajo las mismas
condiciones de iluminación y que presenten las mismas características eléctricas, los
convertidores CC-CC balanceadores no actúan y por lo tanto no reducen el rendimiento
de la instalación FV.
Si bien generalmente manejan en torno al 20 % de la potencia del panel FV, el posible
escenario en el cual dos paneles FV consecutivos fallen, hace que el convertidor CC-CC
asociado maneje el 100 % de su potencia. Por lo tanto, pese a que generalmente procesen
parcialmente la potencia, se deben diseñar para poder procesar toda la potencia, con lo
cual, no se consigue mejora en el coste ni en el tamaño del convertidor.

2.2.1.2 Convertidores balanceadores: Conexión entre panel FV y bus de CC
En la conexión entre el panel FV y el bus de CC, los convertidores balanceadores deben
tener alta ganancia elevadora, ya que convierten la tensión del panel FV directamente a la
tensión del bus de CC que proporciona la entrada del inversor central. Por ello, y para
poder realizar la conexión al retorno del bus de CC, se emplean convertidores con
aislamiento, que permitan obtener alta ganancia elevadora. Debido a este requisito, los
convertidores CC-CC balanceadores conectados en paralelo con el bus de CC tienen menor
rendimiento y mayor coste. Se puede apreciar en la Fig. 2.2 b) que, en este tipo de
arquitecturas, es común emplear un convertidor CC-CC general, para estabilizar la tensión
del bus de CC [25], [27] y [28].
Al igual que en el caso anterior, en funcionamiento normal manejan en torno al 20 %
de la potencia del panel FV, aunque en el caso de fallo de uno de los paneles FV, el
convertidor CC-CC asociado debe manejar el 100 % de su potencia. Por lo tanto, también
deben diseñarse para procesar el total de la potencia.
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2.2.2 Paneles FV aislados
En este grupo se encuentran las arquitecturas en las cuales los paneles FV no se
conectan directamente entre sí, sino que lo hacen a través de los convertidores CC-CC.
Dependiendo de la conexión de los convertidores entre sí, se puede distinguir entre
conexión en paralelo y conexión en serie.
2.2.2.1 Conexión en paralelo
El esquema de la arquitectura FV con conexión en paralelo se muestra en la Fig. 2.3.

Fig. 2.3 Esquema de arquitectura FV con conexión de convertidores CC-CC en paralelo.

En la conexión en paralelo de paneles FV se requiere que el convertidor tenga una alta
ganancia elevadora, ya que se pasa de la tensión del panel FV a la tensión del bus CC de
entrada del inversor. El diseño de convertidores con alta ganancia elevadora conlleva una
mayor complejidad, un mayor coste y un menor rendimiento.
Entre las alternativas encontradas en el estado de la técnica para obtener la alta
ganancia elevadora, caben destacar los convertidores que emplean circuitos
multiplicadores de tensión, añadiendo celdas con condensadores de conmutación o
Switched-Capacitors (SC) [32] - [34]. En la Fig. 2.4 se muestran los tres bloques empleados
en las topologías de este tipo.

Celda/s SC
Elevador/es
Filtro de
salida y
carga

Fig. 2.4 Esquema de los bloques empleados en las topologías de convertidores CC-CC con alta ganancia elevadora,
empleando condensadores de conmutación (SC).
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Las diferencias entre los convertidores que emplean SC se basan en la etapa elevadora
inicial y en la configuración de las celdas SC. En [32], se propone utilizar un convertidor
elevador clásico y dos celdas SC con diodo y MOSFET, mientras que en [33] se emplea dos
convertidores elevadores independientes con dos fuentes de alimentación de entrada, y
varias celdas SC. Además, esta topología incluye un circuito auxiliar para realizar
conmutación a tensión cero (ZVS). Por último, en [34], se emplea como elemento elevador
inicial un convertidor elevador entrelazado de dos ramas y dos celdas SC con diodos.
En [35] se propone una nueva topología basada en el convertidor Ćuk en la cual, en
lugar de las inductancias convencionales, se incluyen circuitos con inductancias de
conmutación o Switched-Inductors (SL), una celda SC y el filtro de salida, ver Fig. 2.5.

Celda SL
𝐷1
𝐿1

𝑉𝑖𝑛

Celda SL
Celda SC

𝐿2

𝐷6

𝐷2
𝐷3

𝐷4

𝑆

𝐶1

𝐷5

𝐿3

𝐿4
𝐷7
𝐷8

𝐶2

𝐶𝑜

Fig. 2.5 Esquema eléctrico del convertidor Ćuk con alta ganancia elevadora [35].

La gran ventaja de esta topología es que únicamente emplea un interruptor. La
disposición de la topología y el empleo de las bobinas conmutadas permiten una mayor
ganancia elevadora. Si bien en [35] se realiza un análisis teórico y en simulación completo,
falta la realización experimental para poder valorar su funcionamiento real y el
rendimiento que puede alcanzar. El principio de funcionamiento del convertidor es el
siguiente: cuando el interruptor está cerrado las bobinas 𝐿1 y 𝐿2 almacenan energía en
paralelo mediante la tensión 𝑉𝑖𝑛 , a través de los diodos 𝐷1 , 𝐷3 y del interruptor 𝑆. Por otra
parte, la tensión de salida, junto con las tensiones de los condensadores 𝐶1 y 𝐶2 , cargan las
bobinas 𝐿3 y 𝐿4 , que se encuentran conectadas en paralelo a través de los diodos 𝐷6 , 𝐷8 y
del interruptor 𝑆. Los diodos 𝐷2 , 𝐷4 , 𝐷5 y 𝐷7 están polarizados en inversa. Cuando el
interruptor no conduce, la tensión de entrada y la energía de las bobinas 𝐿1 y 𝐿2 ,
conectadas en serie a través del diodo 𝐷2 , cargan los condensadores 𝐶1 y 𝐶2 , que se
encuentran conectados en paralelo al estar los diodos 𝐷4 y 𝐷5 conduciendo. Las
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inductancias 𝐿3 y 𝐿4 entregan energía a la carga a través de los condensadores 𝐶1 y 𝐶2 . Los
diodos 𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷6 y 𝐷8 están polarizados en inversa.
Otra de las tendencias a la hora de realizar convertidores de alta ganancia elevadora es
empleando convertidores aislados, donde la relación de vueltas de los transformadores
facilite una alta ganancia. En [36] se propone una topología en dos etapas, donde la
primera etapa es un convertidor Elevador clásico, que se encarga de realizar el MPPT y la
segunda etapa está formada por un convertidor Full Bridge resonante funcionando a
frecuencia fija y con modulación por fase desplazada. De esta forma se consigue pasar de
una tensión del panel FV entre 15 𝑉 a 45 𝑉, hasta la tensión de 400 𝑉. El rendimiento
alcanzado con este convertidor es del 97 %.

2.2.2.2 Conexión en serie
Los convertidores clasificados en este grupo se emplean en la arquitectura DMPPT
descrita en la Fig. 2.6. A priori, la conexión en serie de los convertidores CC-CC permite
emplear convertidores con cualquier tipo de ganancia. El hecho de no requerir alta
ganancia elevadora permite su optimización para obtener mayores rendimientos o el uso
de convertidores más sencillos. Los convertidores CC-CC aplicados a arquitecturas
DMPPT se pueden clasificar, según su ganancia, en convertidores con ganancia elevadora,
reductora o reductora-elevadora.

Cadena de paneles FV

Paneles FV

Inversor

Red eléctrica

Convertidores
CC-CC
Fig. 2.6 Arquitectura de instalación fotovoltaica con seguimiento del punto de máxima potencia distribuido
(DMPPT) y con conexión en serie de los convertidores CC-CC.

2.2.2.2.1 Ganancia de tensión elevadora
Los convertidores de ganancia elevadora han sido ampliamente empleados en
instalaciones FV con arquitecturas DMPPT.
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De entre los convertidores con ganancia elevadora se pueden distinguir los
convertidores que procesan toda la potencia (PTP) y los que presentan un procesamiento
parcial de la potencia (PPP).
El convertidor más empleado, dentro de los convertidores PTP es el Elevador clásico.
Por otra parte, el concepto de PPP se basa en que parte de la potencia se transfiere
directamente desde la fuente de potencia, en este caso el panel FV, a la carga, sin que sea
procesada por el convertidor, ver Fig. 2.7 [38].
Como se puede apreciar en el ejemplo de la Fig. 2.7, de los 280 𝑊 consumidos por la
carga, 200 𝑊 se transfieren sin ser procesados por el convertidor CC-CC, mientras que
únicamente 80 𝑊 son procesados. Este hecho permite, por un lado, diseñar convertidores
de menor potencia, con la consecuente reducción en tamaño y coste y, por otro lado,
permite incrementar el rendimiento total, dado que únicamente una parte de la potencia
se ve reducida por el rendimiento del convertidor CC-CC.
Como desventaja principal, los convertidores con procesamiento parcial de la potencia
únicamente presentan ganancia elevadora o reductora. Para conseguir una ganancia
reductora-elevadora se les debe añadir una segunda etapa inversora, tal y como se explica
en la sección 2.2.2.2.3. Otra desventaja de este tipo de convertidores es que el porcentaje
de potencia procesada depende de la diferencia entre la tensión de entrada y salida del
convertidor, por lo que, para grandes ganancias, sus ventajas tanto en el tamaño, coste y
rendimiento son prácticamente despreciables.
14 𝐴

4𝐴

𝐼𝑛 +
𝑂𝑢𝑡 +
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟
𝐶𝐶 − 𝐶𝐶
𝐼𝑛-

𝑉𝑖

20 𝑉

𝑂𝑢𝑡-

10 𝐴

10 𝐴

8𝑉

𝑉𝑜 = 28 𝑉

2,8

Fig. 2.7 Esquema de convertidor CC-CC conectado en serie con la fuente de alimentación de entrada 𝑉𝑖 para
realizar el procesamiento parcial de la potencia [38].

Múltiples autores han adoptado el concepto de convertidor con PPP para su aplicación
en el campo de la energía solar FV, con ganancia elevadora [39] - [44]. De entre las
topologías empleadas, destaca la adaptación del convertidor Flyback, para convertirlo en
el convertidor Flyback-Serie [39] - [41]. El camino de transferencia de potencia, sin
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procesamiento por parte del convertidor se consigue uniendo el primario y el secundario
del transformador, tal y como se muestra en la Fig. 2.8.

Fig. 2.8 Esquema eléctrico del convertidor Flyback-Serie [39] - [41].

Las principales ventajas de esta topología son su gran simplicidad, con un reducido
número de componentes, que cuenta con un único interruptor controlado MOSFET y por
lo tanto requiere únicamente de un controlador asociado, y su elevado rendimiento,
ligeramente superior al 97 %.
Otros autores han propuesto otras topologías más complejas, como la implementada
en [42], que consta de 4 estructuras de puente completo en serie a la entrada y de un
rectificador no controlado a la salida. Al igual que en el caso del Flyback-Serie, el
comportamiento PPP se logra uniendo el primario y secundario del transformador. La
principal ventaja de este convertidor radica en que la curva de rendimiento obtenida es
plana para un amplio rango de potencias de salida, en torno al 98 %. En [43] se propone
un convertidor Flyback-Serie, con una topología de medio puente asimétrico a la entrada,
ver Fig. 2.9. Esta configuración permite obtener elevado rendimiento, alrededor del 96 %,
incluso cuando la carga es elevada, así como conmutación a tensión cero.
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Fig. 2.9 Convertidor Flyback-Serie con medio puente asimétrico a la entrada [43].

El empleo de un medio puente en lugar de un único MOSFET reduce la tensión que
deben soportar estos dispositivos, permitiendo seleccionar MOSFET con mejores
prestaciones. Como contraprestación, la complejidad y el número de componentes del
convertidor aumenta. En la referencia [44] se introduce una nueva topología de
convertidor que presenta, como principales ventajas el empleo de un único interruptor
controlado MOSFET y que es capaz de conmutar a corriente cero. Pese a que únicamente
emplea un MOSFET, tiene un elevado número de componentes, lo cual incrementa el
tamaño y coste del convertidor. Por otro lado, el rendimiento máximo que se presenta es
cercano al 95 %, considerablemente menor que el obtenido con el convertidor FlybackSerie. Otra de las topologías que permiten el PPP y que se han empleado en aplicaciones
FV es la del convertidor de puente completo [45] - [47]. En la referencia [46] se muestran
resultados experimentales donde el rendimiento de esta topología alcanza el 99 %,
cuando el porcentaje de potencia que procesa el convertidor es menor al 10 % de la
potencia consumida por la carga. En la referencia [47], se realiza un análisis por el cual se
concluye que la topología de puente completo, además de tener PPP, también procesa
menor potencia reactiva que el convertidor Elevador clásico.
2.2.2.2.2 Ganancia de tensión reductora
Cuando se emplea un gran número de paneles FV por cadena, los convertidores CC-CC
asociados a cada panel FV deben tener ganancia reductora para conseguir la tensión de
entrada del inversor deseada.
Al igual que en el caso de los convertidores con ganancia elevadora, en los
convertidores de ganancia reductora también se puede hacer la diferenciación entre
convertidores con PTP y convertidores con PPP. El convertidor con ganancia reductora
PTP más empleado es el convertidor Reductor clásico. Su elevado rendimiento, bajo
número de componentes, su simplicidad y madurez hacen de este convertidor la opción
más elegida para este tipo de aplicaciones.
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Algunos autores han propuesto modificaciones en la topología del convertidor
reductor [48]. En este caso, el autor ha añadido un circuito magnéticamente acoplado con
la inductancia de salida del convertidor reductor, para modificar el punto de operación de
la curva B-H de la bobina. Este circuito, junto con su control dedicado, permite reducir el
tamaño de la inductancia en un 40 %, así como del condensador de salida. Por el contrario,
la complejidad del convertidor y del control del mismo se ve incrementada.
Además de para su conexión con un panel FV, el convertidor reductor se ha empleado
para su conexión en los submódulos del panel FV [49] y [50]. Este tipo de configuración
es un paso más hacia la integración de los convertidores CC-CC en los paneles FV,
permitiendo incrementar la potencia generada por los paneles FV, en condiciones de
sombreado parcial en el panel FV, o de desajustes eléctricos dentro del panel FV, como
pueden ser los puntos calientes o el envejecimiento no homogéneo.
En una de las investigaciones más recientes se ha propuesto una nueva estrategia de
conexión del convertidor mediante la cual se puede tener una ganancia reductora y a la
vez PPP, ver Fig. 2.10 [46]. La topología en las que se ha implementado esta estrategia de
conexión es la del convertidor con puente completo a la entrada y un puente rectificador
de diodos a la salida.

𝑖𝐹𝑉

𝑖𝑖𝑛

𝑣

𝑜𝑛𝑣

𝑖𝑜

𝑖𝑃𝑃𝑃

Panel FV

𝐺𝑁𝐷
Fig. 2.10 Esquema de conexionado del convertidor CC-CC para tener ganancia reductora y PPP [46].

Tal y como se muestra en la Fig. 2.10, para poder tener ganancia reductora y PPP se
precisa de un convertidor con aislamiento galvánico. El terminal positivo del puente de
interruptores del convertidor en puente completo se conecta al positivo del panel FV. El
terminal negativo se conecta al condensador de salida. Por otra parte, el positivo del
puente rectificador se conecta a la bobina del puente LC, mientras que el negativo se
conecta al negativo del panel FV y de la tensión de salida. La corriente 𝑖𝑃𝑃𝑃 , que representa
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la energía a través del convertidor, será la diferencia entre la corriente de salida 𝑖𝑜 y la de
entrada 𝑖𝑖𝑛 .
2.2.2.2.3 Ganancia de tensión reductora-elevadora
El último grupo de convertidores CC-CC conectados entre sí en serie en una instalación
FV con arquitectura DMPPT son los que presentan ganancia reductora-elevadora. Se trata
de los convertidores más versátiles, ya que permiten realizar el seguimiento del punto de
máxima potencia del panel independientemente de las condiciones de sombra u otros
efectos que produzcan desajustes entre los paneles FV [51] - [56]. Además, dan la máxima
flexibilidad a la hora de seleccionar el número de paneles FV en la cadena de paneles FV
de la instalación FV.
Los convertidores con ganancia reductora presentan un número mínimo de paneles FV
por cadena, en función de la tensión mínima de cada panel y de la tensión de entrada del
inversor. Por el contrario, los convertidores con ganancia elevadora presentan un número
máximo de paneles FV por cadena, en función de la tensión de circuito abierto de cada
panel y de la tensión de entrada del inversor. Por lo tanto, únicamente los convertidores
con ganancia reductora-elevadora eliminan las restricciones respecto del número de
paneles FV máximo o mínimo por cadena.
Los convertidores con ganancia reductora-elevadora no pueden configurarse para
tener PPP, salvo que, tal y como se muestra en la referencia [57], se añada una etapa
inversora y un filtro LC en la salida del convertidor. Este método tiene la ventaja de que
puede ser aplicado incluso a topologías sin transformador. Sin embargo, el hecho de
incluir la etapa inversora añade cuatro interruptores controlados MOSFET, así como sus
controladores asociados, incrementando considerablemente la complejidad del
convertidor original.
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Fig. 2.11 Esquema eléctrico del convertidor Reductor-Elevador clásico con etapa inversora y filtro LC [57].

Este concepto se ha probado con el convertidor Flyback y con el convertidor ReductorElevador clásico, añadiéndole dos interruptores controlados MOSFET para evitar realizar
un cortocircuito en el panel FV. En la Fig. 2.11, se muestra el esquema del convertidor
Reductor-Elevador clásico, con dos interruptores adicionales, la segunda etapa inversora
y el filtro LC.
En la referencia [58] se propone el convertidor Full-bridge/Push-pull con PPP como
topología con ganancia reductora-elevadora, ver Fig. 2.12. Esta topología es idéntica a la
topología de puente completo con PPP, pero añadiendo dos MOSFET en serie con los
diodos rectificadores. Estos MOSFET se han resaltado con fondo verde, mientras que la
conexión que hace posible el PPP se ha resaltado en rojo.
Aunque el convertidor se propone como un convertidor con ganancia reductoraelevadora, no es así. La particularidad de este convertidor es que tiene dos modos de
funcionamiento. En el primero de ellos, cuando tiene ganancia elevadora, los MOSFET del
convertidor Push-pull se encuentran cerrados durante todo el periodo de conmutación.
Los interruptores 𝑆1 a 𝑆4 se disparan con la estrategia de modulación por desplazamiento
de fase. La ganancia del convertidor es, en este modo, idéntica a la del convertidor de
puente completo PPP.
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Fig. 2.12 Esquema eléctrico del convertidor Full-bridge/Push-pull con PPP [58].

Para conseguir que el convertidor tenga ganancia reductora, se debe cambiar la
estrategia de disparo de los interruptores. En este caso el interruptor 𝑆1 y 𝑆4 se disparan
a la vez, mientras que el interruptor 𝑆5 se dispara de forma complementaria a éstos. Del
mismo modo, pero desfasados 180 °, se dispararán a la vez los interruptores 𝑆2 y 𝑆3 ,
mientras que el interruptor 𝑆6 lo hará de forma complementaria a éstos. Con esta
estrategia de control se obtiene una ganancia reductora en el convertidor, pese a que el
condensador de salida tiende a cargarse a la tensión del panel FV, el control adecuado de
los MOSFET Push-pull consigue extraer la energía de ese condensador, pudiendo
controlar su tensión. Por lo tanto, dependiendo de cómo se controle el convertidor se
tendrá ganancia elevadora o ganancia reductora, pero en ningún caso se tendrá una única
ganancia reductora-elevadora en función del ciclo de trabajo.
Respecto de los convertidores propuestos con ganancia reductora-elevadora y PTP,
recientemente se han propuesto convertidores que presentan ganancia cuadrática y
salida positiva [59] y [60]. En ambas referencias, el convertidor propuesto consta de dos
inductancias, dos interruptores controlados MOSFET, dos diodos y dos condensadores,
por lo que el número de componentes es considerablemente mayor al del convertidor
Reductor-Elevador clásico. La principal ventaja de las topologías propuestas en [59] y
[60] es que algunos componentes soportan menores estreses eléctricos. Sin embargo, los
rendimientos obtenidos no justifican el incremento de complejidad del convertidor,
siendo éstos del 90 % en el caso del convertidor mostrado en [59] y cercano al 95 % en el
caso del convertidor mostrado en [60].
Pese a que, tal y como se ha mencionado en esta sección, se han propuesto nuevas
topologías con ganancia reductora-elevadora, para su aplicación en instalaciones FV con
arquitectura DMPPT, las topologías más empleadas y que presentan mejores prestaciones
son el convertidor Reductor-Elevador (RE) clásico, el convertidor Reductor-Elevador con
cuatro interruptores (RE4S) o Reductor-Elevador No Inversor (RENI), el convertidor
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SEPIC, el convertidor Ćuk y el convertidor Zeta. Por ello, en la siguiente sección se analizan
dichos convertidores con más detalle.
Merece la pena destacar que ninguna de estas topologías tiene aislamiento galvánico,
lo cual no supone un inconveniente en este campo de aplicación.

2.3 PRINCIPALES

CC-CC SIN
AISLAMIENTO GALVÁNICO, CON GANANCIA REDUCTORA-ELEVADORA,
TOPOLOGÍAS

DE

CONVERTIDORES

PARA SU USO EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
2.3.1 Convertidor Reductor-Elevador
El más simple de las topologías reductoras elevadoras es el conocido como convertidor
Reductor-Elevador, o Buck-Boost en terminología inglesa, ver la Fig. 2.13.

Alimentación
de
entrada

𝑆
𝐶𝑖

𝐷
𝐿

𝐶𝑂

Carga

Fig. 2.13 Esquema eléctrico del convertidor Reductor-Elevador.

El principio de funcionamiento básico del convertidor Reductor-Elevador en Modo de
Conducción Continuo se divide en dos intervalos de tiempo, diferenciados por el estado
del interruptor controlado MOSFET 𝑆. En el primer intervalo el interruptor 𝑆 está cerrado
y el diodo 𝐷 polarizado en inversa, impidiendo la circulación de corriente a través de él.
En este intervalo de tiempo, la inductancia 𝐿 almacena energía. Al abrirse el interruptor 𝑆
da comienzo el segundo intervalo, en el cuál la energía previamente almacenada en la
inductancia 𝐿 se entrega a la carga, a través del diodo 𝐷, que se encuentra directamente
polarizado y por lo tanto, permite la circulación de corriente a través de él.
La principal ventaja de este convertidor es su simplicidad, ya que únicamente cuenta
con un interruptor controlado MOSFET controlado 𝑆, una inductancia 𝐿, un diodo 𝐷 y los
condensadores de entrada y salida 𝐶𝑖 y 𝐶𝑜 respectivamente. Al tener únicamente un
interruptor controlado, requerirá únicamente de un controlador (o driver en terminología
inglesa), lo cual también supone una ventaja por la reducción de componentes, consumo
y por la simplicidad en el control. Por otro lado, la tensión de salida del convertidor
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Reductor-Elevador tiene polaridad invertida respecto de la tensión de entrada, los
rendimientos alcanzados con esta topología no son muy elevados y su respuesta dinámica
presenta un cero en el semiplano real positivo, o Right Half Plane (RHP) en terminología
inglesa. El hecho de tener ceros en el semiplano real positivo dificulta el diseño del
regulador, a la vez que limita las prestaciones dinámicas que se pueden alcanzar. Otras
desventajas de esta topología son la elevada tensión que soporta el MOSFET y el elevado
rizado de la corriente de entrada del convertidor, que conllevará la necesidad de un filtro
de entrada con un condensador de mayor capacidad y capaz de soportar elevadas
corrientes eficaces [54]. Merece la pena mencionar que el MOSFET está flotante (no
referido al retorno del convertidor), lo cual complicará el diseño del correspondiente
driver [55].
2.3.2 Convertidor Reductor-Elevador con cuatro interruptores
El convertidor Reductor-Elevador con cuatro interruptores (RE4S), también conocido
por su terminología inglesa Four-Switch Buck-Boost, se ha aplicado en instalaciones FV
con arquitectura DMPPT en [51], en [52] y en [53], ver la Fig. 2.14. Este convertidor
presenta un comportamiento reductor y elevador, con salida con polaridad no invertida,
por esta razón a este convertidor también se le conoce como convertidor ReductorElevador no Inversor (RENI).
En lo referente al principio de funcionamiento básico del convertidor RENI es similar
al explicado en el convertidor Reductor-Elevador, cuando los interruptores 𝑆1 y 𝑆4
conmutan simultáneamente y de manera complementaria a los interruptores 𝑆2 y 𝑆3 .

𝑆3
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𝐶𝑂
𝑆2

Carga
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Fig. 2.14 Esquema eléctrico del convertidor Reductor-Elevador con cuatro interruptores (RE4S).

En [52], además del análisis en el dominio del tiempo, se presenta el análisis en
pequeña señal del convertidor. El rendimiento alcanzado con el prototipo fabricado para
la validación de la topología alcanza el 93%.
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En [53] se introduce un nuevo estado de funcionamiento del convertidor, además del
modo reductor y el modo elevador, el denominado modo de paso o pass-through, como se
nombra en terminología inglesa. Este modo de funcionamiento se corresponde con el caso
particular en el que la corriente de entrada del convertidor, es decir, la del panel FV, sea
la misma que la corriente entregada a la cadena de paneles FV. En este modo de
funcionamiento, los interruptores 𝑆1 y 𝑆3 se encuentran cerrados, mientras que los
interruptores 𝑆2 y 𝑆4 se encuentran abiertos. El rendimiento máximo obtenido se
encuentra alrededor del 98%, cuando funciona en el modo de paso. Existen otras
propuestas basadas en este convertidor, consiguiendo algunas de ellas conmutación
suave en los interruptores, pero incrementando la complejidad del modulador.
Las ventajas de esta topología frente al Reductor-Elevador son que tiene salida con
polaridad no invertida, y que las tensiones soportadas por sus interruptores controlados
MOSFET son menores [54]. En la referencia [51] se ha realizado un análisis comparativo
entre el convertidor Reductor-Elevador y el convertidor RE4S, concluyéndose que, tanto
por pérdidas como por capacidad de almacenar energía de los elementos reactivos, lo cual
afecta directamente en el tamaño, es mejor en el caso del convertidor RE4S. En [51] se ha
realizado el diseño e implementación del convertidor RENI tanto con dispositivos basados
en el Silicio (Si), como con interruptores controlados de Nitruro de Galio (GaN). El
rendimiento máximo obtenido, cuando la tensión del panel FV es la misma que la de salida
del convertidor, es del 99 % para ambas tecnologías. Sin embargo, el tamaño del
convertidor que emplea la tecnología de GaN es aproximadamente la mitad que la del
prototipo basado en la tecnología de Si.
Una desventaja de este convertidor cuando trabaja con comportamiento reductor y
elevador, que no es crítica en este campo de aplicación, es que su respuesta dinámica
presenta un RHP. Además, el número de componentes y complejidad del convertidor es
mayor, en comparación con el convertidor Reductor-Elevador. Al tener cuatro
interruptores, tanto la complejidad del modulador como de los drivers empleados es
mayor.

2.3.3 Convertidor Ćuk
El convertidor Ćuk, mostrado en la Fig. 2.15, presenta ganancia reductora-elevadora,
con polaridad invertida en la tensión de salida.
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Fig. 2.15 Esquema eléctrico del convertidor Ćuk.

El principio de funcionamiento del convertidor Ćuk en MCC se puede dividir en dos
intervalos. En el primero de ellos, con el interruptor 𝑆 cerrado, el condensador 𝐶 impone
una tensión negativa al diodo 𝐷, polarizándolo en inversa e impidiendo la circulación de
corriente a través de él. En este intervalo, los condensadores 𝐶 y 𝐶𝑜 entregan energía,
mientras que las inductancias 𝐿1 y 𝐿2 almacenan energía. La energía que almacena la
inductancia 𝐿1 proviene de la alimentación de entrada, mientras la energía almacenada
en la inductancia 𝐿2 proviene del condensador 𝐶. El condensador 𝐶𝑜 se encuentra
entregando energía a la carga. En el segundo intervalo, con el interruptor 𝑆 abierto, el
diodo 𝐷 se polariza en directa permitiendo la circulación de corriente. La energía
almacenada en 𝐿1 y 𝐿2 se transfiere al condensador 𝐶 y 𝐶𝑜 respectivamente. Además, se
entrega energía a la carga.
La principal ventaja del convertidor Ćuk es que tanto su corriente de entrada como la
de salida es no pulsante, lo cual permite reducir el tamaño de los condensadores de
entrada y salida, 𝐶𝑖 y 𝐶𝑜 respectivamente.
Como desventajas, presenta mayor número de componentes que el convertidor
Reductor-Elevador clásico, y la tensión que soportan el MOSFET, el diodo y el
condensador 𝐶 son mayores que en dicho convertidor [54] y [55]. Otra desventaja de esta
topología es que, al igual que para el convertidor Reductor-Elevador, su respuesta
dinámica presenta un RHP.

2.3.4 Convertidor Zeta
El convertidor ZETA, mostrado en la Fig. 2.16, presenta ganancia reductora-elevadora,
con polaridad de salida no invertida.
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Fig. 2.16 Esquema eléctrico del convertidor Zeta.

Al igual que en el resto de los convertidores, el principio de funcionamiento del
convertidor Zeta en MCC se divide en dos intervalos. Con el interruptor 𝑆 cerrado, el diodo
se encuentra polarizado en inversa. La energía previamente almacenada en el
condensador 𝐶 se transfiere a la inductancia 𝐿2 y la inductancia 𝐿1 almacena energía
procedente de la alimentación de entrada. Con el interruptor abierto, el diodo se polariza
en directa, permitiendo la circulación de corriente de las dos inductancias. 𝐿1 transfiere
su energía al condensador 𝐶, mientras que 𝐿2 transfiere la energía previamente
almacenada a la carga y al condensador 𝐶𝑜 .
El convertidor Zeta, al igual que el resto de las topologías, es de mayor complejidad en
comparación con el convertidor Reductor-Elevador. Otra desventaja de esta topología es
que su MOSFET es flotante (no referido al negativo de la tensión de entrada),[55].
Adicionalmente, al igual que en el resto de los convertidores presentados en esta sección,
su respuesta dinámica presenta un RHP.
2.3.5 Convertidor SEPIC
El convertidor conocido por su terminología inglesa como Single-Ended Primary
Inductor Converter (SEPIC), ver la Fig. 2.17, presenta un comportamiento reductor y
elevador, con polaridad de salida no invertida.
El principio de funcionamiento del convertidor SEPIC en MCC se puede dividir en dos
intervalos. En el primero de ellos, con el interruptor 𝑆 cerrado, el condensador 𝐶 impone
una tensión negativa en el ánodo del diodo 𝐷, polarizándolo en inversa e impidiendo la
circulación de corriente a través de él. La inductancia 𝐿1 almacena energía proveniente de
la alimentación de entrada, mientras que la energía del condensador 𝐶 se transfiere a la
inductancia 𝐿2 . En el segundo intervalo, con el interruptor 𝑆 abierto, el diodo 𝐷 se polariza
en directa permitiendo la circulación de corriente. La energía almacenada en 𝐿1 y 𝐿2 se
transfiere al condensador 𝐶 y a la carga. Por lo tanto, al igual que en el convertidor
Reductor-Elevador, la corriente de salida es pulsante. El condensador 𝐶𝑜 se encarga de
filtrarla, consiguiendo que la corriente entregada a la carga sea continua.
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Fig. 2.17 Esquema eléctrico del convertidor SEPIC.

El convertidor SEPIC tiene, al igual que el convertidor Ćuk, el MOSFET referenciado al
negativo de la tensión del panel FV, lo cual simplifica el diseño del driver.
Una ventaja del convertidor SEPIC respecto del convertidor Ćuk es que la tensión que
soporta el condensador 𝐶 es menor [54]. Por otro lado, el convertidor SEPIC únicamente
presenta corriente no pulsante en su entrada, por lo que el condensador de entrada podrá
ser similar al del convertidor Ćuk, pero su condensador de salida será mayor. Otra
desventaja de esta topología es que, es al igual que para el resto de los convertidores con
ganancia reductora-elevadora analizados en esta sección, su respuesta dinámica presenta
un RHP.
En la Tabla 1.1 se resumen las principales características de cada uno de los
convertidores CC-CC sin aislamiento galvánico, con comportamiento reductor y elevador,
aplicados a instalaciones FV con arquitectura DMPPT, con conexión serie [51] - [56].
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Tabla 2.1 Principales características de los convertidores CC-CC sin aislamiento galvánico con comportamiento
reductor-elevador aplicados a instalaciones FV con arquitectura DMPPT [51] - [56].

ReductorElevador

RE4S / RENI

Polaridad de la
tensión de salida

Invertida

No invertida

Corriente de
entrada

Pulsante

Corriente de
salida

Característica

Zeta

SEPIC

Invertida

No invertida

No invertida

Pulsante

No pulsante

Pulsante

No pulsante

Pulsante

Pulsante

No pulsante

No pulsante

Pulsante

Flotante

Flotante (x2) No flotante
y no flotante
(x2)

Flotante

No flotante

Número de
semiconductore
s controlados

1

4

1

1

1

Número de
componentes

4

7

6

6

6

Complejidad

Baja

Alta

Media

Media

Media

Rendimiento

Bajo

Muy alto

Medio

Medio

Medio

Medio por el
condensador
y
bobina
adicional

Alto por el
condensador
y
bobina
adicional y
por el driver
flotante

Medio por el
condensador
y
bobina
adicional

Tipo de driver

Coste

Medio por Alto por el
el driver mayor
flotante
número de
componentes
y drivers más
complejos

Ćuk

A la vista de la información resumida en la Tabla 1.1, el convertidor Ćuk y el
convertidor RE4S parecen las dos opciones más atractivas. En el convertidor Ćuk, sus
principales ventajas son que tanto la corriente de entrada como de salida sea no pulsante,
junto con que únicamente tiene un interruptor conmutado no flotante. Por el contrario, el
rendimiento del convertidor no es elevado y presenta salida con polaridad invertida.
Respecto del convertidor RE4S presenta salida con polaridad no invertida, así como el
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rendimiento más elevado. Sin embargo, al emplear cuatro interruptores controlados su
complejidad aumenta.
Dadas las características particulares de la aplicación, en las que prima un elevado
rendimiento, alta fiabilidad y bajo coste, se considera que las ventajas que aporta el
convertidor RE4S le convierten en el convertidor más competitivo.

2.4 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA
A lo largo del presente capítulo se han expuesto las diferentes alternativas presentes
en el estado de la técnica referente a los convertidores CC-CC aplicados en instalaciones
FV. Por un lado, se han diferenciado entre las diferentes arquitecturas e instalaciones FV
que permiten realizar el seguimiento del punto de máxima potencia de los paneles FV,
requisito para asegurar la maximización de la generación de energía en la instalación FV,
independientemente de los desajustes entre los paneles FV.
La arquitectura que emplea convertidores CC-CC balanceadores tiene la ventaja de que
éstos procesan únicamente la potencia procedente de los desajustes entre los paneles FV,
sin embargo, los convertidores CC-CC se deben diseñar para el rango total de potencia de
los paneles FV, por lo que la ventaja aparente en tamaño y coste se reduce
considerablemente. La arquitectura con paneles aislados y conexión en paralelo requiere
de convertidores CC-CC con alta ganancia elevadora, lo cual suele conllevar menores
rendimientos y mayor coste. Por lo tanto, la arquitectura de instalación FV considerada
en el presente documento es la arquitectura DMPPT con conexión de los convertidores
CC-CC en serie.
Dentro de las opciones de convertidores CC-CC, los que tienen ganancia reductoraelevadora son los más apropiados para esta aplicación, dado que permiten realizar el
seguimiento del punto de máxima potencia, independientemente de la condición en la que
se encuentre el panel FV. Además, eliminan las restricciones respecto del número de
paneles FV máximo o mínimo por cadena, presentes cuando se emplean convertidores
con ganancia reductora o con ganancia elevadora.
Por último, se han analizado las ventajas e inconvenientes de algunos de los
convertidores con ganancia reductora y elevadora más empleados en instalaciones FV.
Como conclusión, se considera que el convertidor más competitivo en este campo de
aplicación es el convertidor Reductor-Elevador con cuatro interruptores (RE4S) o
convertidor Reductor-Elevador No Inversor (RENI), debido al elevado rendimiento
alcanzado y a que tiene salida con polaridad no invertida. Sin embargo, este convertidor
consta de cuatro interruptores, lo cual incrementa su complejidad tanto en el modulador
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como en el diseño de los controladores empleados. Este aspecto resulta en una
penalización tanto en el coste como en la fiabilidad del convertidor.
Teniendo en cuenta todas las alternativas y limitaciones indicadas, en la presente tesis
se propone una familia de convertidores CC-CC sin aislamiento, con ganancia reductoraelevadora, de baja complejidad, alta fiabilidad, bajo coste y de elevado rendimiento, para
su aplicación a instalaciones FV con arquitectura DMPPT, conexión serie. Dicha familia de
convertidores CC-CC se describe en el Capítulo 3.
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3.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo, se analizan las características comunes y la estructura topológica que
da origen a la familia de Convertidores con Autotransformador Derivados del convertidor
Forward (CADF). Además, se hará hincapié en remarcar las principales diferencias
topológicas que distinguen a cada una de las tres propuestas, que con posterioridad se
desarrollarán en profundidad a lo largo de este documento de tesis doctoral.

3.2 FAMILIA

DE

CONVERTIDORES

CON

AUTOTRANSFORMADOR

DERIVADOS DEL CONVERTIDOR CC-CC FORWARD
Como se ha explicado en el estado de la técnica, ver Capítulo 2, los problemas
relacionados con las diferencias entre paneles FV o, como se conoce en terminología
inglesa mismatching, se reducen empleando arquitecturas distribuidas con seguimiento
del punto de máxima potencia en las instalaciones fotovoltaicas. Este tipo de
arquitecturas, como ya se indicó en el Capítulo 1, se conoce comúnmente por su
terminología inglesa Distributed Maximum Power Point Tracking o DMPPT.
En una arquitectura DMPPT conectada a red, los paneles FV se conectan entre sí en
cascada a través de convertidores CC-CC, teniendo cada panel un convertidor asociado.
Estos paneles y convertidores forman las cadenas que acondicionan la energía,
proporcionada por cada panel FV, que es entregada al inversor central, el cual está
conectado a la red eléctrica, ver Fig. 3.1.
𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝐹𝑉

𝑉 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝐼

𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝑒𝑑
𝑒𝑙 𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝐶 − 𝐶𝐶
Fig. 3.1 Esquema de una arquitectura DMPPT en una instalación fotovoltaica conectada a la red eléctrica.

Pese a que el empleo de un convertidor CC-CC por panel FV optimiza al máximo la
extracción de la potencia que cada panel FV es capaz de entregar de acuerdo a su estado
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físico y al nivel de irradiancia recibido, para que la solución sea viable económicamente
se precisan convertidores CC-CC con una serie de características específicas:
•

•

•

Elevado rendimiento y bajo coste. Si el precio del convertidor o su rendimiento
no son adecuados, la mejora respecto de la potencia generada por los paneles
FV, en una configuración de inversor central sin convertidores CC-CC, puede no
ser suficiente para justificar económicamente la solución.
Fiabilidad. Los paneles FV tienen un largo periodo de vida útil, en el entorno de
los 25 años, tal y como queda reflejado en la garantía ofrecida por algunos
fabricantes [61] - [64]. Por ello y para reducir el mantenimiento y las pérdidas
económicas por la parada de equipos en el cambio de componentes, cuanto más
simple y con menor número de componentes sea el convertidor CC-CC, más
ventajosa será la solución.
Capacidad de obtener una tensión de salida mayor y menor que la tensión de
entrada. Como se ha mostrado en el estado de la técnica, esta característica
otorga la mayor flexibilidad al diseñador de la instalación fotovoltaica, para
disponer la distribución de los paneles FV y de las cadenas de paneles FV como
más convenga, en la instalación FV.

La familia CADF presenta como características comunes los tres requisitos
mencionados. Para obtener todas estas características, se ha combinado algunos rasgos
propios del convertidor Forward, con otros procedentes del convertidor Forward-Serie.
El esquema eléctrico común de la familia propuesta se muestra en la Fig. 3.2.
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Fig. 3.2 Esquema eléctrico común de la familia de Convertidores con Autotransformador Derivados del
convertidor Forward (CADF) propuesta.

De acuerdo con la Fig. 3.1, la alimentación de entrada se correspondería con un panel
FV, mientras que la carga representa las salidas de otros dos convertidores, formando las
cadenas de paneles FV.
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Como se puede apreciar en la Fig. 3.2, la etapa de salida de los convertidores
propuestos es idéntica a la del convertidor Forward. Las similitudes con el convertidor
Forward proporcionan una relación de tensión entre la entrada y la salida de tipo
reductora-elevadora. Por otro lado, las similitudes con el convertidor Forward-Serie van
a permitir que parte de la energía se transfiera sin procesamiento magnético, pudiéndose
optimizar por tanto el autotransformador y mejorándose así el rendimiento del
convertidor. El empleo de un único MOSFET simplifica tanto el diseño físico del
convertidor como su control. Además de las características mencionadas, los tres
convertidores de la familia CADF presentan una dinámica similar a la del convertidor
Forward, lo cual simplifica el diseño del regulador para la obtención de buenas
prestaciones dinámicas. Todas las afirmaciones mencionadas son debidamente
justificadas para cada convertidor, en su correspondiente capítulo.
Las principales diferencias topológicas con respecto del convertidor Forward son el
uso de un autotransformador, en lugar de un transformador, lo que permite optimizar
este componente e incrementar el rendimiento del convertidor; y la posición del
interruptor MOSFET, que en el caso de la familia de convertidores propuestos se sitúa sin
referencia a masa. Esta posición, si bien requiere de un driver aislado, es necesaria para
conseguir la correcta desmagnetización del autotransformador. Estas diferencias
permiten mantener el comportamiento reductor-elevador y optimizar el diseño del
autotransformador, reduciéndose el tamaño y pérdidas del mismo, en comparación con
el transformador del convertidor Forward equivalente.
Como contraposición, el uso del autotransformador elimina el aislamiento galvánico.
No obstante, no se considera una desventaja en el entorno de aplicación estudiado en esta
tesis, ya que en aplicaciones fotovoltaicas el aislamiento galvánico no es un requisito.
Para el correcto funcionamiento de la familia de convertidores propuesta (CADF), la
inductancia magnetizante del autotransformador, 𝐿𝑚 , se debe desmagnetizar en cada
ciclo de conmutación. Este requisito debe cumplirse también para cualquier convertidor
que emplee un autotransformador o transformador en su topología. Es precisamente la
forma de realizar la desmagnetización, la que marca las principales diferencias
topológicas entre los tres convertidores que forman la familia propuesta.
3.2.1 Desmagnetización hacia el filtro de entrada: convertidor Reductor-Elevador ForwardSerie Modificado (BBMSF)
En el convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado, conocido también por
su terminología inglesa Buck-Boost Modified Series Forward (BBMSF), la
desmagnetización de la inductancia magnetizante del autotransformador 𝐿𝑚 se realiza
conectando un devanado terciario del autotransformador al filtro de entrada, ver Fig. 3.3.
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𝐿𝑚
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𝐶𝑜

𝑛𝑑

𝐷𝑑

Fig. 3.3 Esquema eléctrico del convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado (BBMSF).

El análisis detallado del convertidor BBMSF se realiza en el Capítulo 4.
3.2.2 Desmagnetización hacia
Autotransformador (AFF)

la

salida:

convertidor

Reductor-Elevador

con

La segunda forma de desmagnetización de la inductancia desmagnetizante se ha
aplicado en el convertidor Forward-Flyback con Autotransformador, con terminología
inglesa Autotransformer Forward-Flyback (AFF), ver Fig. 3.4.
𝑛 𝐷1
Alimentación
de
entrada

𝑆
𝐶𝑖

𝐿𝑚

1

𝐿
𝐷2
𝐶𝑎

Carga

𝐶𝑜
𝑥

𝑛𝑑 𝐷𝑑
Fig. 3.4 Esquema eléctrico del convertidor Forward-Flyback con Autotransformador (AFF).

En este caso, como se puede apreciar, la desmagnetización se realiza entregando
energía a la carga, a través de un devanado terciario del autotransformador, modificando
las tensiones aplicadas al filtro de salida, y por tanto pudiendo afectar también al
dimensionamiento de la inductancia del filtro de salida. Como se analizará en el Capítulo
5, este cambio en la desmagnetización reduce las tensiones soportadas por varios
componentes, resultando en un aumento del rendimiento del convertidor respecto del
convertidor BBMSF.
El análisis detallado del convertidor AFF se realiza en el Capítulo 5.
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Forward

con

El último tipo de desmagnetización es el aplicado en el convertidor Forward con
Autotransformador y desmagnetización resonante tipo Zeta, con denominación inglesa
Autotransformer Forward converter with type-Zeta resonant reset (AFZ), ver Fig. 3.5.
𝐶𝑜𝑠𝑠

𝐷𝑑2

𝐶𝑑

𝑛
Alimentación
de
entrada

𝑆
𝐶𝑖

𝐷𝑑1

1

𝐿𝑚

𝐿

𝐷1
𝐷2

𝐶𝑜

Carga

Autotransformador

Fig. 3.5 Esquema eléctrico del convertidor Forward con Autotransformador y desmagnetización resonante tipo
Zeta (AFZ).

En este caso, tal y como se indica en su nombre, la desmagnetización de la inductancia
magnetizante se realiza mediante un conjunto de componentes que conforman un
convertidor con topología en Zeta, como el mostrado en la Fig. 3.6. Como se explicará más
adelante, esta red actúa también como una red snubber.
𝐷𝑑2
Alimentación
de
entrada

𝑆
𝐶𝑖

𝐿1

𝐿2

𝐶𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑑1

𝐷

Carga

𝐶𝑜

Fig. 3.6 Esquema eléctrico del convertidor Zeta.

En la Fig. 3.6 se ha destacado en color rojo la parte de la topología Zeta coincidente con
la red de desmagnetización empleada en el convertidor AFZ. La inductancia conectada al
MOSFET del convertidor Zeta se correspondería con la inductancia magnetizante del
convertidor AFZ, ver la Fig. 3.5 y la Fig. 3.6. Al igual que en convertidor Zeta, el
condensador de la red de desmagnetización del convertidor AFZ, 𝐶𝑑 , entrega su energía
al filtro de salida y a la carga. El diodo de la red de desmagnetización 𝐷𝑑2 , evita que la
resonancia se prolongue una vez devuelta la energía a la inductancia magnetizante.
El análisis detallado del convertidor AFZ se realiza en el Capítulo 6.
Adicionalmente, en el Capítulo 7 se ha realizado un análisis comparativo de las
prestaciones de los tres convertidores de la familia CADF.
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4.1 INTRODUCCIÓN AL CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR FORWARDSERIE MODIFICADO (BBMSF)
En este capítulo, se describe y analiza el convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie
Modificado, o como se le ha denominado en terminología inglesa Buck-Boost Modified
Series Forward converter (BBMSF), ver Fig. 4.1.
Tal y como se ha descrito en el Capítulo 3, las topologías de los convertidores de la
familia propuesta en esta tesis, comparten un mismo núcleo topológico común, ver Fig.
3.2, diferenciándose unas topologías de otras, principalmente, en la forma de realizar la
desmagnetización del autotransformador. Este convertidor desmagnetiza el
autotransformador hacia el filtro de entrada. Para ello se ha añadido un devanado
adicional en el autotransformador y el diodo 𝐷𝑑 .

n

Filtro de entrada
Alimentación
de
entrada

S

Ci

1

MOSFET

Dd

Lm

nd

L

D1
Diodos
D2

Carga
Co

Filtro de salida
Autotransformador

Fig. 4.1 Esquema eléctrico del convertidor BBMSF.

En las siguientes secciones se analizará el principio de funcionamiento del convertidor
BBMSF, las principales expresiones y formas de onda en régimen permanente operando
en modo de conducción continuo (MCC). También, se detalla el procesamiento de energía
en el autotransformador, y se realiza un modelo del convertidor en pequeña señal, para
caracterizar su respuesta dinámica. Además, se describe el proceso de diseño del
convertidor para un caso de aplicación de una planta fotovoltaica (FV) de 100 𝑘𝑊,
considerando el efecto de sombras en los paneles fotovoltaicos.
Por último, los resultados experimentales permiten validar los análisis teóricos y
muestran las prestaciones y rendimiento del convertidor BBMSF.
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4.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL BBMSF
El principio de funcionamiento del convertidor BBMSF se define mediante los
intervalos de conmutación tON y tOFF, siendo tON el intervalo de tiempo durante el cual el
interruptor MOSFET se encuentra cerrado y tOFF el intervalo en el que se encuentra
abierto. Para una descripción más detallada de la circulación de la corriente durante un
ciclo de conmutación, se diferencian subintervalos dentro del periodo de tiempo t OFF.
Estos subintervalos se definen a partir del estado de la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 .
Nótese que el análisis se realiza considerando que el convertidor BBMSF opera en modo
de conducción continuo (MCC).
4.2.1 Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra cerrado: tON
Como se ha mencionado anteriormente, el primer intervalo tiene lugar mientras el
interruptor 𝑆 se encuentra cerrado. En la Fig. 4.2 se muestra la circulación de corriente
durante este intervalo.

tON

n

Ro
S

Vi
Ci

L

D1

1
Lm

Dd

D2

Co

nd

Fig. 4.2 Circulación de corrientes en el convertidor BBMSF durante el intervalo tON.

Como se puede apreciar en la Fig. 4.2, en este intervalo se está transmitiendo energía
desde la fuente de entrada 𝑉𝑖 , al filtro de salida y a la carga 𝑜 , a través del MOSFET, el
autotransformador y el diodo 𝐷1 . Gracias a la conexión del autotransformador,
únicamente una parte de la potencia de salida se procesa magnéticamente, como se
mostrará en la sección 4.3.1. Este hecho permite reducir el tamaño del autotransformador
y sus pérdidas, en comparación con el transformador equivalente del convertidor
Forward. Durante este intervalo, ambas inductancias, 𝐿 y 𝐿𝑚 , están almacenando energía.
4.2.2 Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra abierto: tOFF
Como se ha comentado anteriormente, este intervalo que transcurre mientras que el
MOSFET 𝑆 se encuentra abierto, se ha dividido en los subintervalos tOFF1 y tOFF2.
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4.2.2.1 Subintervalo perteneciente al intervalo tOFF con desmagnetización de 𝐿𝑚 : tOFF1
En la primera parte de este intervalo, durante el tOFF1, transcurre la desmagnetización
de 𝐿 y 𝐿𝑚 . En la Fig. 4.3 se pueden ver los caminos seguidos por la corriente durante este
intervalo.

tOFF1

n

L
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Dd
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nd

Fig. 4.3 Circulación de corrientes en el convertidor BBMSF durante el intervalo tOFF1.

Como se puede apreciar en la Fig. 4.3, la energía previamente almacenada por la
inductancia magnetizante 𝐿𝑚 , se devuelve al filtro de entrada formado por el condensador
𝐶𝑖 , a través del devanado de desmagnetización con relación de vueltas 𝑛𝑑 y del diodo de
desmagnetización 𝐷𝑑 .
La desmagnetización de la inductancia del filtro de salida 𝐿 se realiza a través del diodo
𝐷2 . La energía previamente almacenada por dicha inductancia se entrega al condensador
de salida y resistencia de carga.
4.2.2.2

Subintervalo perteneciente al intervalo tOFF sin desmagnetización de 𝐿𝑚 : tOFF2

El último subintervalo es el tOFF2. Este intervalo comienza cuando toda la energía de la
inductancia magnetizante 𝐿𝑚 se ha transferido al filtro de entrada, cesando, por lo tanto,
la circulación de corriente a través de 𝐷𝑑 y 𝐿𝑚 , ver Fig. 4.4. . Esto implica que la inductancia
de desmagnetización opera en modo de conducción discontinuo.
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Fig. 4.4 Circulación de corrientes en el convertidor BBMSF durante el intervalo tOFF2.

En este subintervalo, tal y como se puede apreciar en la Fig. 4.4, la inductancia del filtro
de salida 𝐿 continúa entregando energía a la carga 𝑜 . Esta situación se mantiene hasta
que se produzca un nuevo cierre del interruptor 𝑆, dando lugar a un nuevo ciclo de
conmutación.
En la Tabla 4.1 se resumen los principales eventos en cada uno de los intervalos subintervalos.
Tabla 4.1 Resumen de los principales eventos que del convertidor BBMSF, durante un ciclo de conmutación, en
MCC.

Intervalo de
conmutación

Acción de inicio
del intervalo

Principales eventos

Acción final del
intervalo

𝐿 y 𝐿𝑚 almacenan energía.
Se cierra el
interruptor 𝑆

tON

Sólo parte de la potencia se
procesa magnéticamente.

Se abre el
interruptor 𝑆

Circula corriente por 𝐷1.
tOFF1

Se abre el
interruptor 𝑆

tOFF

𝐿 y 𝐿𝑚 entregan energía.
Circula corriente por 𝐷2 y 𝐷𝑑 .
𝐼𝐿𝑚 = 0 𝐴

tOFF2

𝐼𝐿𝑚 = 0 𝐴

L continúa entregando energía.
Circula corriente por 𝐷2.

𝐼𝐿𝑚 = 0 𝐴

Se cierra el
interruptor 𝑆
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4.3 ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR BBMSF EN RÉGIMEN PERMANENTE
En esta sección, se van a presentar las expresiones y formas de onda características en
los componentes más importantes del convertidor BBMSF en MCC. En primer lugar, se
muestra la expresión que define la relación entre la tensión de entrada y salida del
convertidor, 𝑉𝑖 y 𝑉𝑜 respectivamente, en función del ciclo de trabajo 𝐷 y de la relación de
vueltas del devanado secundario con respecto de las vueltas del devanado primario 𝑛. La
expresión (4-1) se conoce comúnmente como la ganancia en régimen permanente del
convertidor y se obtiene tras aplicar la condición de régimen permanente a la inductancia
del filtro de salida 𝐿.
𝑉𝑜
= (1 + 𝑛) · 𝐷
𝑉𝑖

(4-1)

Como se puede apreciar en la expresión (4-1), la ganancia en régimen permanente del
𝑉𝑜

convertidor BBMSF es similar a la del convertidor Forward clásico (

𝑉𝑖

= 𝑛 · 𝐷), pero

teniendo en cuenta el aporte de la conexión del autotransformador, véase que se tiene
(1 + 𝑛) en lugar de únicamente 𝑛.
A continuación, se muestran las formas de onda de tensión y corriente, y las
expresiones asociadas a dichas formas de onda, para cada uno de los principales
componentes del convertidor BBMSF, en un ciclo de conmutación.
•

Inductancia del filtro de salida 𝑳

𝑖𝐿 (𝑡)

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝐿𝑂𝑁

𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹

∆𝐼𝐿 =
∆

𝑳

𝑳

𝑡

𝑉𝐿𝑂𝑁

𝑣𝐿 (𝑡)

𝑡1

(4-2)

𝑃
𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · 𝐷

(4-3)

𝐼𝐿 = 𝐼 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =

𝑉𝐿𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) − 𝑉𝑜

(4-4)

𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹 = −𝑉𝑜

(4-5)

𝑡

𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹
𝑡

𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · (1 − 𝐷) · 𝐷
𝐿 · 𝑓𝑠𝑤

𝑡3

𝑇
Fig. 4.5 Formas de onda de corriente y tensión en la
inductancia del filtro de salida 𝐿.

𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡) =

𝑉𝐿𝑂𝑁
∆𝐼𝐿
· 𝑡 + 𝐼𝐿 −
𝐿
2
∆𝐼𝐿 𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹
+
· (𝑡
2
𝐿
− 𝑡1 )

𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝐼𝐿 +

(4-6)

(4-7)
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•

Autotransformador

El diseño del autotransformador es crucial. Para asegurar el correcto funcionamiento
del convertidor, se debe garantizar la desmagnetización del autotransformador. Para ello,
se debe cumplir la relación entre el ciclo de trabajo 𝐷 y la relación de vueltas del devanado
de desmagnetización 𝑛𝑑 , mostrada en (4-8), obtenida al aplicar la condición de régimen
permanente a la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 .
𝑛𝑑 ≤

(1 − 𝐷)
𝐷

(4-8)

Respecto a las formas de onda del autotransformador, únicamente se van a mostrar la
corriente y tensión por la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 . El resto de las formas de onda de
corriente que circulan por el autotransformador se pueden obtener a partir de las de otros
componentes, incluidos más adelante. Por ejemplo, la corriente por el devanado
secundario será idéntica a la del diodo 𝐷1 , la del devanado terciario o de desmagnetización
se corresponderá con la del diodo 𝐷𝑑 , y la del devanado primario será idéntica a la que
circula por el MOSFET 𝑆, menos la corriente por la inductancia magnetizante.

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑖𝐿

𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁

𝑖𝐿𝑚 (𝑡)

𝑂𝐹𝐹1

𝑳

𝐷2 · 𝑇

∆

𝐼𝐿𝑚 =
𝑳

𝑡

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁

𝑣𝐿𝑚 (𝑡)

𝑡
𝑡

𝑡1
𝑇

𝑉𝑖 · 𝐷
𝐿𝑚 · 𝑓𝑠𝑤

(4-9)

∆𝐼𝐿𝑚 · (𝐷 + 𝐷2 )
2

(4-10)

∆𝐼𝐿𝑚 =

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑉𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹1
𝑡2
𝑡3

Fig. 4.6 Formas de onda de corriente y tensión en la
inductancia magnetizante 𝐿𝑚 .

𝐷2 = 𝑛𝑑 · 𝐷

(4-11)

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁 = 𝑉𝑖

(4-12)

𝑉𝑖
𝑛𝑑

(4-13)

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁
·𝑡
𝐿𝑚

(4-14)

𝑉𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹1 = −
𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁 (𝑡) =

𝑖𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹1 (𝑡) = ∆𝐼𝐿𝑚 +
+

𝑉𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹1
· (𝑡 − 𝑡1 )
𝐿𝑚

(4-15)
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Diodo 𝑫𝟏

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝐷2 · 𝑇

𝑖𝐷1𝑂𝑁

𝑖𝐷1 (𝑡)

𝑖𝐷1𝑂𝑁 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡)

(4-16)

𝐼𝐷1 = 𝐼𝐿 · 𝐷

(4-17)

𝑫𝟏

𝑡
𝑣𝐷1 (𝑡)

𝑉𝐷1𝑂𝐹𝐹1

𝑡

𝑡1
𝑇

𝑡2

𝑡3 𝑡
𝑉𝐷1𝑂𝐹𝐹1 = 𝑉𝑖 ·

(1 + 𝑛)
𝑛𝑑

(4-18)

Fig. 4.7 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo
𝐷1 .

•

Diodo 𝑫𝟐

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹

𝑖𝐷2 (𝑡)

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡)

(4-19)

𝐼𝐷2 = 𝐼𝐿 · (1 − 𝐷)

(4-20)

𝑉𝐷2𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛)

(4-21)

𝑫𝟐

𝑡

𝑉𝐷2𝑂𝑁

𝑣𝐷2 (𝑡)

𝑡

𝑡1
𝑇

𝑡3 𝑡

Fig. 4.8 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo
𝐷2 .
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•

Diodo 𝑫𝒅

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑖𝐷𝑑 (𝑡)

𝑖𝐷𝑑𝑂𝐹𝐹1 (𝑡) =

𝐷2 · 𝑇

𝑖𝐷𝑑𝑂𝐹𝐹1

𝑫𝒅

𝐼𝐷𝑑 =

𝑉𝐷𝑑𝑂𝐹𝐹2

𝑉𝐷𝑑𝑂𝑁

𝑣𝐷𝑑 (𝑡)

𝑡

𝑡1
𝑇

𝑡

∆𝐼𝐿𝑚
·𝐷
2 · 𝑛𝑑 2

(4-22)

(4-23)

𝑉𝐷𝑑𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛𝑑 )

(4-24)

𝑉𝐷𝑑𝑂𝐹𝐹2 = 𝑉𝑖

(4-25)

𝑡3 𝑡

𝑡2

Fig. 4.9 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo
𝐷𝑑 .

•

𝑖𝐿𝑚 𝑂𝐹𝐹1 (𝑡)
𝑛𝑑

MOSFET 𝑺

= 𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡) · (1 + 𝑛)
+ 𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁 (𝑡)

𝐷2 · 𝑇

𝑖𝑆𝑂𝑁

𝑖𝑆 (𝑡)

𝑖𝑆𝑂𝑁 (𝑡) =

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑺

𝑣𝐷𝑆 (𝑡)

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹1

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹2

𝑡

𝐼𝑆 = 𝐼𝐿 · (1 + 𝑛) · 𝐷
∆𝐼𝐿𝑚 · 𝐷
+
2

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹1 = 𝑉𝑖 ·

𝑡

𝑡1
𝑇

𝑡2

(1 + 𝑛𝑑 )
𝑛𝑑

(4-26)

(4-27)

(4-28)

𝑡3 𝑡

Fig. 4.10 Formas de onda de corriente y tensión en el
MOSFET 𝑆.

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹2 = 𝑉𝑖

(4-29)
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4.3.1 Análisis de la potencia procesada por el autotransformador
En esta sección, se analiza en detalle cómo se realiza la transferencia de potencia, desde
la fuente de entrada a la carga, al pasar por el autotransformador. Para desarrollar el
análisis, se empleará el esquema ideal del autotransformador mostrado en la Fig. 4.11, así
como algunas de las expresiones descritas en la sección 4.3. Nótese que las variables
designadas con mayúsculas denotan valores medios.
𝑫𝟏

𝟐

𝑛
𝟐

1
𝟏

𝟏

Fig. 4.11 Representación de la transferencia de potencia por el autotransformador.

Se ha denotado a la potencia transferida y no procesada magnéticamente como 𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔
(resaltado en color azul), mientras que se ha denotado como 𝑃𝑚𝑎𝑔 a la potencia que si se
procesa magnéticamente (resaltado en color amarillo). Las potencias de entrada y salida
del convertidor, que se corresponden con las potencias de entrada y salida del
autotransformador, se denotan respectivamente como 𝑃𝑖 y 𝑃𝑜 , ver (4-30) y (4-31).
𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 · 𝐼𝑖

(4-30)

𝑃𝑜 = 𝑉𝑜 · 𝐼𝑜

(4-31)

Como se puede apreciar en la Fig. 4.11, no se ha tenido en cuenta ni la inductancia
magnetizante ni el devanado de desmagnetización debido a que no influyen en la energía
entregada a la carga. La potencia procesada magnéticamente se puede obtener tal y como
se describe en la expresión (4-32).

𝑃𝑚𝑎𝑔 =

𝑡1
𝑡1
1
1
· ∫ 𝑣1 (𝑡) · 𝑖1 (𝑡) · 𝑑𝑡 = · ∫ 𝑉𝑖 · 𝑛 · 𝑖𝐿 (𝑡) · 𝑑𝑡 = 𝑛 · 𝑉𝑖 · 𝐼𝐿 · 𝐷 =
𝑇
𝑇

𝑉𝑜
𝑛
= 𝑛 · 𝑉𝑖 · 𝐼𝑜 · 𝐷 = 𝑛 · 𝐼𝑜 ·
=
·𝑃
1+𝑛 1+𝑛 𝑜

(4-32)
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Por lo tanto, la relación de potencia procesada magnéticamente y no procesada
magnéticamente con respecto de la potencia entregada a la carga es la definida en las
expresiones (4-33) y (4-34).

𝑃𝑚𝑎𝑔 =

𝑛
·𝑃
1+𝑛 𝑜

𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 =

(4-33)

1
·𝑃
1+𝑛 𝑜

(4-34)

A partir de las expresiones (4-33) y (4-34) se puede concluir que, gracias al empleo del
autotransformador, no toda la potencia de salida se procesa magnéticamente. Este hecho,
permite reducir el tamaño de este elemento magnético, para una misma potencia de
salida. Merece la pena destacar que el porcentaje de potencia procesado magnéticamente
depende únicamente de la relación de vueltas del devanado secundario con respecto del
primario. Por lo tanto, para una misma potencia de salida el transformador procesará la
misma potencia, independientemente de la relación de tensiones entre la entrada y la
salida del convertidor.
En la Tabla 4.2, se muestran los porcentajes de potencia procesada magnéticamente
𝑃𝑚𝑎𝑔 y no procesada magnéticamente 𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 , normalizadas con respecto de la potencia
de salida, en función de la relación de transformación 𝑛.
Tabla 4.2 Ratios de potencia procesada magnéticamente 𝑃𝑚𝑎𝑔 y no procesada magnéticamente 𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 ,
normalizadas con respecto de la potencia de salida, en función de 𝑛.

𝑛

0,1

0,5

1

1,5

2

𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 (%)

0,909

0,667

0,500

0,400

0,333

𝑃𝑚𝑎𝑔 (%)

0,091

0,333

0,500

0,600

0,667

Como se puede apreciar, a medida que se aumenta la relación de vueltas del devanado
secundario del autotransformador con respecto del devanado primario 𝑛, disminuye el
porcentaje de potencia que no se procesa magnéticamente. Por lo tanto, para reducir la
potencia procesada por el autotransformador, sería conveniente emplear relaciones de
vueltas 𝑛 pequeñas. Sin embargo, a medida que se reduce 𝑛, se precisan ciclos de trabajo
mayores para obtener tensiones de salida elevadas, véase (4-1). De acuerdo a la expresión
(4-8), emplear ciclos de trabajo mayores conlleva elegir una relación de vueltas del
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del

devanado

primario

del

Atendiendo al efecto de las relaciones de transformación 𝑛 y 𝑛𝑑 en los estreses
eléctricos soportados por los componentes del convertidor, ver ecuaciones (4-9) - (4-29),
se puede concluir que, para realizar un diseño óptimo del convertidor, se debe llegar a un
compromiso entre el porcentaje de potencia que se transferirá sin procesamiento
magnético y los estreses máximos que soportan los componentes del convertidor, lo que
conlleva valores de 𝑛 ni excesivamente grandes ni pequeños. En la Sección 4.5 se explica
en detalle el proceso de diseño del convertidor.

4.4 MODELADO DEL CONVERTIDOR BBMSF EN PEQUEÑA SEÑAL
Conocer las características dinámicas del convertidor es esencial a la hora de diseñar
el regulador que controlará a dicho convertidor. Para ello, en esta sección se realiza el
modelado en pequeña señal del convertidor BBMSF, obtenido mediante el método de la
Corriente Inyectada, explicado en detalle en la referencia [67]. Nótese que la
nomenclatura empleada denota los valores del punto de trabajo con mayúsculas, y las
variables perturbadas en minúscula con el superíndice “^”. Partiendo del valor de la
tensión en la inductancia del filtro de salida, expresión (4-35), se linealiza en torno al
punto de trabajo y perturba la corriente por la inductancia del filtro de salida 𝑖𝐿 , véase la
expresión (4-36).
𝑣𝐿 = (1 + 𝑛) · 𝑣𝑖 · 𝐷 − 𝑣𝑜
𝛿

(4-35)

𝑑𝑖𝐿
𝑣𝐿 1
= 𝛿 = · ((1 + 𝑛) · 𝑉𝑖 · 𝑑̂ + (1 + 𝑛) · 𝐷 · 𝑣̂𝑖 − 𝑣̂𝑜 )
𝑑𝑡
𝐿
𝐿

(4-36)

En último lugar, aplicando la transformada de Laplace se obtiene la expresión de la
perturbación de la corriente inyectada en torno al punto de operación 𝑖̂𝐿 , ver la expresión
(4-37).

𝑖𝐿̂ (𝑠) =

( 1 + 𝑛 ) · 𝑉𝑖
𝑍𝐿 (𝑠)

̂−
∙𝑑

1
𝑍𝐿 (𝑠)

𝑅

Donde 𝑍𝐿 (𝑠) = 𝑠 · 𝐿, 𝑍𝑝 (𝑠) = 1+𝑠· 𝑜 ·𝑅
𝑜

𝑜

∙𝑣
̂𝑜 +

( 1 + 𝑛) · 𝐷
𝑍𝐿 (𝑠)

∙𝑣
̂𝑖

y 𝑠 = 2 · 𝜋 · 𝑓.

(4-37)
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Una vez obtenida la expresión de 𝑖̂𝐿 , se pueden obtener las principales funciones de
transferencia del convertidor en pequeña señal. En el diagrama de bloques de la Fig. 4.12,
se representan gráficamente las relaciones entre las diferentes variables perturbadas del
modelo en pequeña señal del convertidor BBMSF.
𝑑̂ (𝑠

𝑣̂𝑖 (𝑠)

A(s)

∑

C(s)

𝑣̂𝑜 (𝑠)

𝑖̂ 𝐿 (𝑠)

Zp(s)

B(s)
Fig. 4.12 Representación mediante diagrama de bloques de la relación de las variables perturbadas del modelo en
pequeña señal del convertidor BBMSF.

Los parámetros 𝐴(𝑠), 𝐵(𝑠) y 𝐶(𝑠) se obtienen a partir de la expresión (4-37). En la
Tabla 4.3 se muestra la expresión de cada uno de estos parámetros.
La función de transferencia en pequeña señal más empleada para analizar las
prestaciones dinámicas del convertidor es la que relaciona la tensión de salida con el ciclo
de trabajo (𝐺𝑣𝑑 (𝑠)). También, se analiza la audiosusceptibilidad del convertidor, mediante
la relación entre la tensión de entrada y salida 𝐺𝑣𝑣 (𝑠), así como la impedancia de salida
del convertidor 𝑍𝑜 (𝑠). Estas expresiones, obtenidas para el convertidor BBMSF en MCC,
se muestran en (4-38) - (4-40).
Tabla 4.3 Expresiones de los parámetros de los bloques en pequeña señal.

Bloque en pequeña señal

Expresión

𝐴(𝑠)

(1 + 𝑛) · 𝑉𝑖
𝑍𝐿 (𝑠)

𝐵(𝑠)

1
𝑍𝐿 (𝑠)

𝐶(𝑠)

(1 + 𝑛) · 𝐷
𝑍𝐿 (𝑠)

𝑍𝑝 (𝑠)

𝑜

1 + 𝑠 · 𝐶𝑜 ·

𝑜
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𝐴(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)

𝑣
̂𝑜

𝜔2𝑜
𝐺𝑣𝑑 (𝑠) =
=
= ( 1 + 𝑛) · 𝑉𝑖 ·
1
̂ 1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
𝑑
𝑠2 + 𝑠 ·
+ 𝜔2𝑜
𝐿 · 𝐶𝑜
𝐺𝑣𝑣 (𝑠) =

𝑣
̂𝑜
𝑣
̂𝑖

𝑍𝑜 (𝑠) =

=

𝐶(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)

𝑣
̂𝑜
𝑖𝑜̂

=

= ( 1 + 𝑛) · 𝐷 ·

𝑍𝑝 (𝑠)
1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)

=

1
𝐶𝑜

·

𝜔2𝑜
1
𝑠2 + 𝑠 ·
+ 𝜔2𝑜
𝐿 · 𝐶𝑜

(4-38)

(4-39)

𝑠
1
𝑠2 + 𝑠 ·
+ 𝜔2𝑜
𝐿 · 𝐶𝑜

(4-40)

1

Siendo la frecuencia natural de resonancia del sistema 𝜔𝑜 = √𝐿· .
𝑜

Merece la pena destacar que la función de transferencia en pequeña señal 𝐺𝑣𝑑 (𝑠) del
convertidor BBMSF es similar a la del convertidor Forward clásico, ver (4-38), siendo la
única diferencia entre ambas el factor (1 + 𝑛), que representa la conexión del
autotransformador. Se trata por tanto de un sistema de segundo orden sin ceros en el
semiplano real positivo, Right Half Plane o RHP en nomenclatura inglesa.

4.4.1 Validación del modelo en pequeña señal mediante simulación
En esta sección, se realiza la validación del modelo en pequeña señal desarrollado,
contrastando gráficamente los resultados teóricos con los obtenidos mediante
simulación. Para la representación de las expresiones analíticas (4-38) - (4-40) se emplea
la herramienta MATLAB®, mientras que los resultados de simulación se obtienen con el
programa PSIM®. En la Tabla 4.4 se muestran los parámetros empleados en la simulación
y en las ecuaciones para la validación.
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Tabla 4.4 Parámetros empleados en la validación por simulación de las expresiones en pequeña señal del
convertidor BBMSF.

Parámetro

Definición

Valor

𝑓𝑠𝑤

Frecuencia de conmutación

50 𝑘𝐻𝑧

𝑉𝑖

Tensión de entrada

29,3 𝑉

𝑉𝑜

Tensión de salida

40,4 𝑉

𝐷

Ciclo de trabajo

0,689

𝑛

Relación de vueltas del secundario del transformador

1

𝐿

Inductancia del filtro de salida

68 𝜇𝐻

𝐶𝑜

Capacidad del filtro de salida

112 𝜇𝐹

Resistencia de salida

7,255 Ω

𝑜

Los parámetros elegidos para realizar la comparativa se corresponden con los del
prototipo de 225 W y el Escenario E1. Una descripción detallada del caso de estudio se
muestra en la Sección 4.5.1.

Fig. 4.13 Función de transferencia en pequeña señal Gvd(s) del convertidor BBMSF. Respuesta teórica frente a la de
simulación obtenida en PSIM.
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Fig. 4.14 Audiosusceptibilidad del convertidor BBMSF, Gvv(s). Respuesta teórica frente a la de simulación obtenida en
PSIM.

Fig. 4.15 Impedancia de salida del convertidor BBMSF, Zo(s). Respuesta teórica frente a la de simulación obtenida en
PSIM.
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En las Fig. 4.13 a Fig. 4.15, se muestran la representación gráfica de las funciones de
transferencia en pequeña señal correspondientes a las expresiones (4-38), (4-39) y
(4-40), respectivamente. El resultado teórico se representa en color azul, mientras que el
resultado de simulación en naranja. Se puede apreciar para los tres casos que ambas
respuestas son coincidentes, por lo que el modelo teórico queda validado mediante la
simulación. Como se podía predecir a partir de la expresión (4-38), la respuesta en
frecuencia de la tensión de salida con respecto del ciclo de trabajo es un sistema de
segundo orden con dos polos y sin ceros, ver Fig. 4.13. Este comportamiento es similar al
del convertidor Forward clásico. El hecho de que el convertidor BBMSF no tenga RHP
ceros en su función de transferencia en pequeña señal Gvd(s) simplifica el diseño del
regulador y permite alcanzar mejores prestaciones dinámicas.

4.5 GUÍA DE DISEÑO DEL CONVERTIDOR BBMSF
En esta sección, se va a exponer el caso de estudio empleado para los análisis y el diseño
de los convertidores de la familia CADF propuesta. Además, se muestra una guía de diseño
del convertidor BBMSF en base a las especificaciones derivadas del caso de estudio.
4.5.1 Caso de estudio de una planta fotovoltaica de 100 kW considerando el efecto de
desajustes entre paneles fotovoltaicos o mismatching
El marco de aplicación de la familia de convertidores propuestos es una planta
fotovoltaica conectada a red de 100 kW, empleando la arquitectura distribuida con
seguimiento del punto de máxima potencia, conocida por sus siglas anglosajonas como
DMPPT (Distributed Maximum Power Point Tracking). Un esquema de la arquitectura
DMPPT se muestra en la Fig. 4.16.
𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝐹𝑉

𝑉 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝐼

𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝑒𝑑
𝑒𝑙 𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝐶 − 𝐶𝐶
Fig. 4.16 Esquema de instalación FV con arquitectura DMPPT conectada a la red eléctrica.
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En las instalaciones fotovoltaicas (instalaciones FV), a la asociación de paneles FV en
serie se le conoce comúnmente por su terminología anglosajona, string. En este
documento se hará referencia a cada string como “cadena”.
A la hora de definir el caso de estudio se han elegido los elementos que forman parte
de la instalación dentro de los disponibles en el mercado. El inversor seleccionado es el
FREESUN LVT FS0100 de Power Electronics [68]. Las principales características de este
inversor son su rango de tensión de entrada entre 450 V y 820 V, su eficiencia máxima del
97,1 % y su potencia nominal de 100 kW.
El otro elemento que forma parte de la instalación FV, sin contar los convertidores CCCC, es el panel solar. En este caso se ha seleccionado un panel de 225 W, el SKJ60P6L de
Siliken [69]. Otro parámetro fundamental del panel FV es su tensión de máxima potencia,
Vmpp. En este panel FV, dicha tensión es de 29,3 V.
Dada la potencia máxima para la que se dimensiona la instalación y la potencia máxima
que es capaz de dar cada panel FV, el número de paneles FV mínimos requeridos es de
450 paneles. Para diseñar la distribución de los paneles en diferentes cadenas, se ha fijado
el valor de tensión de las cadenas (𝑉 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 ) a 600 V, que es un valor intermedio dentro del
rango de tensiones de entrada del inversor central.
A la hora de elegir la mejor combinación de paneles FV por cadena y número de
cadenas, se ha tomado como figura de mérito la combinación que minimice el número de
paneles FV empleados. Dentro de las configuraciones que presentan el número mínimo
de paneles, se ha seleccionado aquella que presenta menor variación entre la tensión de
entrada del convertidor (tensión del punto de máxima potencia del panel 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑡 = 29,3 𝑉)
y su tensión de salida, ΔV. En la Tabla 4.5 se muestran las posibles configuraciones,
ordenadas de menor a mayor ΔV.
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Tabla 4.5 Posibles configuraciones de número de cadenas y número de paneles FV por cadena.

Número mínimo
Número de
de paneles FV por
cadenas
cadena

Número real de
paneles FV por
cadena

Número total Tensión de salida
de paneles FV del convertidor (V)

|∆𝑉|
(𝑉)

25

18,00

18

450

33,33

4,03

18

25,00

25

450

24,00

5,30

30

15,00

15

450

40,00

10,70

45

10,00

10

450

60,00

30,70

50

9,00

9

450

66,67

37,37

41

10,98

11

451

54,55

25,25

35

12,86

13

455

46,15

16,85

Tal y como se ha destacado con negrita en la Tabla 4.5, la primera configuración es la
que presenta un número de cadenas y número de paneles FV por cadena enteros, con
menor incremento entre la tensión de entrada y salida, siendo por tanto la mejor
configuración. Esta configuración se obtiene con 25 cadenas y 18 paneles FV por cadena.
Para este cálculo se ha supuesto que la tensión de la cadena se reparte por igual entre los
convertidores asociados a los paneles FV.
Con el fin de hacer un análisis más completo, se ha tenido en cuenta el efecto de
posibles diferencias entre las características eléctricas de los paneles FV, o como se
conoce comúnmente, mismatching.
Aunque hay diversas causas que originan mismatching, en este caso de estudio se ha
modelado únicamente el efecto de una sombra en el panel FV. Dependiendo del porcentaje
de luz que deje pasar la sombra y del número y posición de las celdas del panel FV
afectadas, sus características eléctricas variarán. Tal y como se describe en la referencia
[19], además de la reducción de potencia generada, el efecto de la sombra también
modificará la tensión del punto de máxima potencia.
Para incluir el efecto del mismatching en el caso de estudio, se han creado dos
escenarios diferentes en función del porcentaje de paneles FV afectados por sombras. En
el escenario de partida, definido como escenario E0, no hay mismatching. En este
escenario todos los paneles están por lo tanto generando su máxima potencia. En el
escenario E1 se ha considerado que el 25 % de los paneles FV están afectados por
sombras. Dentro de las condiciones de sombra expuestas en la referencia [19], se van a
considerar para su aplicación a este caso de estudio las más desfavorables, es decir, se
considera que la tensión en el punto de máxima potencia, 𝑉𝑚𝑝𝑝 , se reduce a
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aproximadamente la mitad y que la potencia máxima generada, 𝑃𝑚𝑝𝑝 , se reduce en un
tercio. Las condiciones del punto de máxima potencia, para paneles sin sombra y con
sombra se muestran en la Tabla 4.6.
Tabla 4.6 Tensión y potencia en el punto de máxima potencia para paneles con y sin sombra.

Tipo de panel FV

𝑉𝑚𝑝𝑝 (V)

𝑃𝑚𝑝𝑝 (W)

Sin sombra

29,3

225

Con sombra

15

67,5

En instalaciones FV con arquitecturas DMPPT, ver Fig. 4.16, la corriente por cada
cadena, 𝐼 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 , viene delimitada por la tensión de la cadena, 𝑉 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 , y por la potencia
total generada en dicho cadena, 𝑃 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 . La relación entre las variables se muestra en la
ecuación (4-41).

𝐼 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =

𝑃 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎
𝑉 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

(4-41)

Si se considera el caso ideal, en el que los convertidores asociados a cada panel FV
tienen un rendimiento del 100 %, la potencia generada por cada panel FV es la misma que
la que entrega el convertidor al cadena, es decir 𝑃𝐹𝑉 = 𝐼𝐹𝑉 · 𝑉𝑚𝑝𝑝 = 𝑃𝑖 = 𝑃𝑜 , ver Fig. 4.17.

𝐼𝐹𝑉 = 𝐼𝑖
𝑉𝑚𝑝𝑝

𝑉𝑖

𝐼𝑜 = 𝐼

𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝑉𝑜

Fig. 4.17 Representación de la conexión ideal de un panel FV con su convertidor CC-CC.

Por lo tanto, asumiendo esta consideración, la tensión de salida de cada convertidor se
puede obtener como función de la potencia generada por el panel FV, ver (4-42).

𝑉𝑜 =

𝑉𝑚𝑝𝑝 · 𝐼𝐹𝑉 𝑉𝑚𝑝𝑝 · 𝐼𝐹𝑉
𝑃𝐹𝑉
=
· 𝑉 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =
· 𝑉 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎
𝐼𝑜
𝑃 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎
𝑃 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

(4-42)

Capítulo 4: Convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado

70

Aplicando la expresión (4-42) a los parámetros de tensión de cadena y potencias
generadas por panel FV, se pueden obtener las condiciones de diseño para los
convertidores, ver Tabla 4.7.
Tabla 4.7 Resumen de las especificaciones de diseño para los convertidores a partir de las condiciones del caso de
estudio definido.

Situación del panel al
que se conecta el
convertidor

Escenario 𝑃𝑜 (𝑊) 𝑉𝑖 (𝑉) 𝑉𝑜 (𝑉) 𝐼 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 (𝐴) Referencia

Panel FV sin sombra

0

225

29,3

33,3

6,75

𝐸0

Panel FV sin sombra

1

225

29,3

40,4

5,57

𝐸1

Panel FV con sombra

1

67,5

15

12,12

5,57

𝑠𝐸1

A la vista de las relaciones entre tensiones de entrada y salida obtenidos, se puede
concluir que, para cumplir con las condiciones del caso de estudio planteado, es preciso
emplear un convertidor capaz tanto de reducir como de elevar. Si bien es posible definir
otra distribución de número de cadenas y número de paneles FV por cadena que
únicamente requiera del uso de convertidores reductores o elevadores, dicha distribución
requerirá mayores incrementos entre tensiones de entrada y salida, o mayor número de
paneles. Por lo tanto, la cualidad del convertidor de ser capaz de reducir y elevar la tensión
ofrece la mayor flexibilidad a la hora de diseñar una instalación fotovoltaica y permite,
por lo tanto, obtener una distribución óptima.
A partir de los resultados mostrados en la Tabla 4.7, se definen las especificaciones de
diseño que se van a emplear en el desarrollo de los prototipos de las topologías
propuestas en esta tesis, ver Tabla 4.8. Nótese que la tensión máxima de diseño, 𝑉𝑜 = 44 𝑉,
se corresponde con la tensión de salida del convertidor cuando se le aplica el ciclo de
trabajo máximo especificado, 𝐷𝑚𝑎𝑥 .
Tabla 4.8 Especificaciones para el diseño de prototipos de las topologías propuestas.

Parámetro

Especificación

Parámetro

Especificación

𝑉𝑖 (V)

[15-30]

𝐷𝑚𝑎𝑥

0,75

𝑉𝑜 (V)

[12-44]

𝑃𝑜𝑚𝑎𝑥 (W)

225

𝐷𝑚𝑖𝑛

0

𝑃𝑜𝑚𝑖𝑛 (W)

60
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4.5.2 Proceso de diseño y selección de componentes del convertidor BBMSF
En esta sección, se describen los pasos para realizar el diseño del convertidor BBMSF
en base a las especificaciones resumidas en la Tabla 4.8.
•

Paso 1: diseño del autotransformador. El diseño del autotransformador se basa en
establecer las relaciones de vueltas entre los devanados primario, secundario y
terciario (desmagnetización). La relación entre el devanado primario y el
devanado terciario se obtiene a partir de la expresión (4-8). Sustituyendo el ciclo
de trabajo máximo especificado en la Tabla 4.8, 𝐷𝑚𝑎𝑥 , en dicha expresión resulta
(4-43).
𝑛𝑑 ≤

1
3

(4-43)

Como solución, se opta por aplicar el caso límite de la expresión (4-43). Por lo
tanto, el número de vueltas del devanado terciario es un tercio del número de
vueltas del devanado primario, considerado como referencia.
Para obtener la relación entre el número de vueltas del devanado primario y
secundario se emplea la expresión de la ganancia en régimen permanente del
convertidor (4-1). Teniendo en cuenta que la máxima tensión de salida (44 𝑉) se
alcanza cuando la tensión de entrada es máxima (29,3 V), la relación de vueltas del
secundario debe ser tal que se pueda alcanzar la tensión de salida máxima con el
ciclo de trabajo máximo. Por lo tanto, la relación de vueltas debe cumplir la
condición (4-44).
𝑛≥1

(4-44)

Se toma por tanto como relación de vueltas la que cumple la igualdad en la
expresión (4-44), 𝑛 = 1. Esta es la relación seleccionada ya que, como se ha
mencionado en la Sección 4.3.1, para optimizar el tamaño del autotransformador,
es conveniente emplear relaciones de vueltas entre primario y secundario
pequeñas (preferiblemente menores a 2). Se ha elegido, por lo tanto, que el
devanado secundario tendrá el mismo número de vueltas que el devanado
primario, usado como referencia. Con estas variables fijadas, se puede obtener la
potencia máxima que procesará magnéticamente el autotransformador,
sustituyendo los valores de las variables en la expresión (4-33):
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𝑃𝑚𝑎𝑔 = 225 ·

1
= 112,5 𝑊
(1 + 1)

(4-45)

Finalmente, será deseable una inductancia magnetizante lo mayor posible y una
inductancia de dispersión lo más pequeña posible. Todas estas especificaciones se
han trasladado a la empresa RENCO ELECTRONICS, INC, que han sido los
encargados de fabricar el autotransformador. En la Tabla 4.9 se muestran más
características del autotransformador montado.
•

Paso 2: establecer los estreses eléctricos máximos sufridos por los componentes.
Una vez elegidas las relaciones de vueltas del autotransformador 𝑛 y 𝑛𝑑 , se pueden
obtener los valores máximos de tensiones y corrientes por los componentes de
potencia del convertidor. Para ello, basta con sustituir los parámetros del caso de
estudio en las expresiones de cada componente, mostradas en la Sección 4.3, ver
(4-2) - (4-29).

•

Por último, una vez conocidos los estreses eléctricos que soportará cada
componente, se realiza la búsqueda de los componentes más adecuados. El
principal parámetro de optimización en la búsqueda de componentes es la
obtención de las menores pérdidas posibles.

Como resultado del proceso de diseño del convertidor BBMSF, se han seleccionado los
componentes mostrados en la siguiente Tabla 4.9.

Capítulo 4: Convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado

73

Tabla 4.9 Componentes seleccionados para el convertidor BBMSF.

Componente

Tensiones (V)

(∗)

Ci

𝑉

𝑖

Co

𝑉

𝑜

S

(∗)

= 35,16

= 48,48

𝐼

𝑖_𝑟𝑚𝑠

𝑜_𝑟𝑚𝑠

= 7,5

= 1,22

𝐼𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 19,06

𝑉𝑆_𝑂𝐹𝐹2 = 29,3

𝐼𝑆_𝑟𝑚𝑠 = 10,89

𝑉𝐷1 = 175,98

D2

𝑉𝐷2 = 58,6

L

𝐼

𝑉𝑆_𝑂𝐹𝐹1 =117,29

D1

Dd

Corrientes (A)

𝐶𝑖_𝑚𝑖𝑛 = 183,7 𝜇𝐹
𝐶𝑜_𝑚𝑖𝑛 = 21,91 𝜇𝐹
𝐶𝑜 = 2 · 56 𝜇𝐹
𝐷𝑆_𝑜𝑛

= 9,6 𝑚

𝐼𝐷2 = 3,32
𝐼𝐷2_𝑚𝑎𝑥 = 8,86

C3D08065E

𝑉𝑓 ≈ 0,33 𝑉

V40D100CM3/I

𝑉𝑓 ≈ 1,2 𝑉

𝑉𝐷𝑑_𝑂𝐹𝐹2 = 29,3

𝐼𝐷𝑑_𝑚𝑎𝑥 = 4,52

𝐷2 (∗∗) = 0,18

∆𝐼𝐿 = 4,23
𝐼𝐿_𝑟𝑚𝑠 = 6,86

IPB107N20N3

𝑉𝑓 ≈ 1,2 𝑉

𝐼𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 8,86

𝐼𝐷𝑑 = 0,39

𝑉𝐿_𝑂𝐹𝐹 = 42,2

C_EEHZA1J560P
(x2)

𝑄𝑔 = 65 𝑛𝐶

𝐼𝐷1 = 3,84

𝐼𝐿 =6,75

C_50SVPF68M
(x4)

𝐶𝑖 = 4 · 68 𝜇𝐹

𝑉𝐷𝑑_𝑂𝑁 = 39,06

𝑉𝐿_𝑂𝑁 = 25,27

Referencias de
componentes
seleccionados

Otras características

𝐿 = 68 𝜇𝐻
𝐷𝐶 = 27,3 𝑚

C3D06065E

74435586800

𝑛=1
1
3
= 250 𝜇𝐻

𝑛𝑑 =
Autotransformador
(Lm)

𝑉𝐿𝑚_𝑂𝑁 = 35
𝑉𝐿𝑚_𝑂𝐹𝐹1 = 105

𝐼𝐿𝑚 = 0,696
𝐼𝐿𝑚_𝑚𝑎𝑥 = 1,5
𝐼𝐿𝑚_𝑟𝑚𝑠 = 0,87

𝐿𝑚

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒 = 610 𝑛𝐻
𝐷𝐶 _𝑝𝑟𝑖 = 15 𝑚
𝐷𝐶
𝐷𝐶

𝑠𝑒
𝑡𝑒𝑟

Componente no
estándar
fabricado por
𝐸𝑁𝐶𝑂(∗∗∗) .

= 17,2 𝑚
= 8,5 𝑚

(*) Se ha considerado un margen de seguridad del 20 % en las tensiones de entrada y salida, ver Tabla 4.8.
(**) El parámetro 𝐷2 se refiere al tiempo de desmagnetización del autotransformador, ver Fig. 4.6. El valor
mostrado es el máximo, obtenido en el escenario E1.
(***) Fabricado y distribuido por RENCO ELECTRONICS, INC., bajo nuestras especificaciones.

Adicionalmente a los componentes mostrados en la Tabla 4.9, en el prototipo de 225
W del convertidor BBMSF se han incluido redes snubbers o de protección, ver Fig. 4.18,
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debido al efecto de los elementos parásitos de los componentes reales y el posicionado y
rutado de la PCB.
Driver

Sensor de
corriente

Filtro de salida

Snubbers
Diodos

Filtro de
entrada

Autotransformador

Fig. 4.18 Prototipo del convertidor BBMSF.

Las redes snubber, se incluyen para reducir los picos de tensión producidos en las
conmutaciones. Estos picos de tensión, si no son controlados, pueden llegar a romper el
componente. En la Fig. 4.19, se muestran las redes snubber empleada implementadas en
el prototipo del convertidor BBMSF.

𝑺_𝒅

𝑺_𝒅

𝑫𝟐_𝒅
𝑺_ −

𝑆
𝑉𝑖

𝐶𝑖

𝑫𝟐_𝒅

𝑫𝑺𝟐

a)

𝐿𝑚
𝑫𝑺𝟐

𝐷2
b)

Fig. 4.19 Esquema eléctrico de las redes snubber implementadas en el prototipo del convertidor BBMSF; a)
snubber en el MOSFET; b) snubber en el diodo 𝐷2 .

Como se puede apreciar en la Fig. 4.19.a), al MOSFET se le han añadido dos redes
snubber. Una de ellas, compuesta por los diodos 𝐷𝑆1 , 𝐷𝑆2 y el condensador 𝐶𝑆 𝑏−𝑟 , es de
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𝑆𝑑

y el

condensador 𝐶𝑆 𝑑 , es una red disipativa.
En el diodo 𝐷2 , ver Fig. 4.19.b), se emplea también un snubber de tipo disipativo. Los
snubbers de carácter disipativo, como su nombre indica, disipan energía, disminuyendo
el rendimiento del convertidor.
El proceso de diseño de los snubbers está detallado en la referencia [70]. Los valores
de resistencia y capacidad seleccionados se resumen en la Tabla 4.10.
Tabla 4.10 Parámetros de las redes snubber empleadas en el prototipo del convertidor BBMSF.

Componente
𝑆𝑑

Valor
22 Ω

𝐶𝑆 𝑑

2,2 nF

𝐶𝑆 𝑏−𝑟

1 nF

𝐷2 𝑑

22 Ω

𝐶𝐷2 𝑑

2,2 nF

4.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL CONVERTIDOR BBMSF
4.6.1 Formas de onda de los elementos semiconductores del convertidor BBMSF
En esta sección, se muestran las formas de onda de tensión y corriente de los elementos
semiconductores del convertidor BBMSF (diodos y MOSFET), obtenidas en el laboratorio,
con el prototipo de 225 W mostrado en la Fig. 4.18. Las formas de onda mostradas se han
obtenido empleando condiciones equivalentes a las del escenario E0, ver Tabla 4.7. Este
escenario, se puede considerar como el peor escenario, debido a que circulan mayores
corrientes que por el escenario E1, produciéndose mayores pérdidas y acentuándose los
efectos parásitos de las inductancias de dispersión. En las capturas, las tensiones se han
representado en color azul, mientras que las corrientes en verde. Nótese, que las
corrientes se han medido mediante un sensor de corriente que proporciona una tensión
proporcional, siendo la corriente que circula el doble de la tensión mostrada en el
osciloscopio. Una explicación más detallada del sensor de corriente se incluye en el Anexo
II.
En la Fig. 4.20 se muestran las formas de onda correspondientes al MOSFET S.
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tOFF1

Detalle del
apagado

tOFF2

IS

Detalle del
encendido

VDS

tON

tOFF

a)

VDS

Cuasi-ZVS

IS

IS

VDS

b)

c)

Fig. 4.20 Formas de onda del MOSFET. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑆 y en verde la corriente 𝐼𝑆 ; a) ciclo de
conmutación completo; b) detalle de encendido del MOSFET; c) detalle de apagado del MOSFET.

En la Fig. 4.20.a), se puede apreciar que las formas de onda se corresponden con las
mostradas en el análisis teórico, véase Fig. 4.10. En la Fig. 4.20.b) se muestra el detalle de
la transición de encendido del MOSFET. Como se puede apreciar, la pendiente de subida
de la corriente no es muy pronunciada, lo que ayuda a tener una transición suave o soft
switching. Esta transición se puede considerar como casi transición a tensión cero o Zero
Voltage Switching (ZVS). La causante de la reducción de la pendiente de la corriente es la
inductancia de dispersión. Como contraposición produce picos de tensión elevados en el
apagado del MOSFET, aumentando las pérdidas y obligando a añadir elementos que
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suavicen los picos de tensión, como redes snubbers. El detalle de la transición de apagado
del MOSFET se muestra en la Fig. 4.20.c).
En la Fig. 4.21 se muestran las formas de onda correspondientes al diodo 𝐷1 .
tOFF1

Transición de
conducción a corte

tOFF2

VD1
Transición de
corte a conducción

ID1

tON

tOFF

a)

VD1

ID1
ID1

ZVS

Cuasi-ZCS
VD1

b)

c)

Fig. 4.21 Formas de onda del diodo 𝐷1 . En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷1 y en verde la corriente 𝐼𝐷1 ; a) ciclo de
conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a corte.

Una de las ventajas de la topología BBMSF, se puede apreciar en las transiciones del
diodo 𝐷1 . En la Fig. 4.21.b) se puede observar que el diodo presenta conmutación a tensión
cero o Zero Voltage Switching (ZVS) al ponerse en conducción. Durante su apertura, ver
Fig. 4.21.c), se aprecia que la corriente casi alcanza los cero amperios en el momento de
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subir la tensión, por lo que se tiene una conmutación suave, casi a corriente cero o Zero
Current Switching (ZCS). Por lo tanto, se espera que las pérdidas de conmutación del diodo
𝐷1 sean pequeñas.
En la Fig. 4.22 se muestran las formas de onda correspondientes al diodo 𝐷2 .
Transición de
conducción a corte

tOFF2

tOFF1

Transición de
corte a conducción

VD2

ID2

tON

tOFF

a)

ID2
VD2

ID2

ZCS

VD2

b)

c)

Fig. 4.22 Formas de onda del diodo 𝐷2 . En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷2 y en verde la corriente 𝐼𝐷2 ; a) ciclo de
conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a corte.

De las formas de onda capturadas en el diodo 𝐷2 , cabe destacar que, en su transición
de apertura, la corriente llega a cero amperios antes de comenzar a aumentar su tensión.
Se tiene por tanto ZCS en esa conmutación, ver Fig. 4.22.c).
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En último lugar, se muestran en la Fig. 4.23 las capturas correspondientes al diodo 𝐷𝑑 .
tOFF1

tOFF2

Transición de
corte a conducción

Transición de
conducción a corte

VDd

IDd
tON

tOFF

a)

VD2

VDd

ZVS

ID2

b)

ZCS

IDd

c)

Fig. 4.23 Formas de onda del diodo 𝐷𝑑 . En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑑 y en verde la corriente 𝐼𝐷𝑑 ; a) ciclo de
conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a corte.

El diodo 𝐷𝑑 se emplea, en conjunto con el devanado de desmagnetización, para facilitar
la circulación de corriente en la desmagnetización de la inductancia magnetizante del
autotransformador. En la Fig. 4.23.c) se puede apreciar que en el momento de encender
el MOSFET el escalón de tensión que se produce en el diodo 𝐷𝑑 no parte de cero voltios,
si no que parte de 𝑉𝐷𝑑_𝑂𝐹𝐹2 , tal y como se describe en la Fig. 4.9. Nótese que en ese
momento no circula corriente por el diodo de desmagnetización, por lo que se tiene una
conmutación ZCS. En la Fig. 4.23.b) se ha resaltado que el diodo 𝐷𝑑 presenta ZVS
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transición de corte a conducción. Por lo tanto, se espera que presente pocas pérdidas en
conmutación.
Comparando las formas de onda medidas experimentalmente con las mostradas en el
análisis en régimen permanente, ver Sección 4.3, el análisis en teórico queda validado.

4.6.2 Análisis de rendimiento
La eficiencia del convertidor BBMSF se ha caracterizado mediante barridos en potencia
para diferentes tensiones de entrada y salida. En particular, las tensiones elegidas se
corresponden con las especificadas en cada escenario de estudio, mostradas en la Tabla
4.7. La eficiencia se ha medido por medio del vatímetro WT3000 de Yokogawa. Los
resultados obtenidos se muestran en la Fig. 4.24.

Medidas de eficicencia del convertidor BBMSF
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Fig. 4.24 Medidas de rendimiento del convertidor BBMSF; a) Rendimientos cuando el convertidor está conectado a
un panel FV sombreado; b) Eficiencias cuando el convertidor está conectado a un panel FV sin sombra, para ambos
escenarios.

En la leyenda de la Fig. 4.24.a), la letra ”s” hace referencia al panel FV sombreado. Como
se puede apreciar en la Fig. 4.24.b), cuando el convertidor BBMSF trabaja en modo
elevador, el rendimiento es mayor cuanto mayor es la tensión de salida, por esta razón, el
convertidor en el escenario E1 presenta mayor rendimiento que en escenario E0. Esta
diferencia en la eficiencia denota que la corriente continua de salida tiene un gran peso
en las pérdidas. A la vista de las formas de onda de los elementos semiconductores, Fig.
4.20 - Fig. 4.23, donde todos presentan conmutaciones suaves en al menos una de las
transiciones (cierre o apertura), se podía prever que el peso de las pérdidas por
conmutación era menor que el de las pérdidas de conducción.
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La eficiencia máxima medida es de 93,6 %. Además, merece la pena destacar que la
curva de eficiencia del convertidor BBMSF para el escenario E1 presenta poca variación
desde media potencia a máxima potencia de salida.
Los principales elementos disipativos del convertidor BBMSF son el diodo 𝐷1 , el
MOSFET 𝑆 y los snubbers disipativos. Se podría mejorar el rendimiento del convertidor
mediante un mejor diseño del autotransformador y del trazado de pistas, de manera que
se disminuyan los picos de tensión en la apertura de los semiconductores. De esta forma
se podrían reducir las pérdidas en los snubbers. Adicionalmente, se podría mejorar la
eficiencia del convertidor mediante el uso de componentes con mejores prestaciones.
También, se puede mejorar el rendimiento del convertidor incluyendo MOSFETs en
lugar de diodos rectificadores de salida, 𝐷1 y 𝐷2 , a costa de aumentar el coste y la
complejidad.

4.7 CONCLUSIONES DEL CONVERTIDOR BBMSF
En este capítulo, se ha introducido el convertidor Forward serie modificado con
comportamiento reductor-elevador, conocido también en terminología inglesa como
Buck-Boost Modified Series Forward converter (BBMSF).
El análisis de convertidor se ha dividido en dos secciones. En primer lugar, se ha
analizado el funcionamiento y características del convertidor en el dominio del tiempo.
En esta sección, se ha explicado el principio de funcionamiento del convertidor, se ha
realizado un análisis de la potencia que procesa magnéticamente el autotransformador, y
se han mostrado las principales formas de onda y expresiones correspondientes a los
componentes de potencia del convertidor BBMSF, en modo de conducción continuo
(MCC).
La segunda sección, centra el análisis teórico en las prestaciones dinámicas del
convertidor. Se ha realizado un modelo en pequeña señal del convertidor y se han
obtenido las principales funciones de transferencia en pequeña señal. Los resultados
obtenidos muestran que el convertidor BBMSF tiene características dinámicas similares
a las del convertidor Forward clásico, lo que es ventajoso ya que simplifica el diseño del
regulador que controla el convertidor, y permite alcanzar buenas prestaciones dinámicas.
Los resultados dinámicos se han validado mediante simulación en PSIM.
Para la verificación de los resultados en el dominio del tiempo, se ha fabricado un
prototipo de 225 W. En este capítulo, se incluye una detallada guía para el diseño del
convertidor. Los resultados experimentales medidos se corresponden con los esperados
y descritos en la parte teórica. Merece la pena destacar, que todos los elementos
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semiconductores presentan al menos una transición suave, siendo en algunos casos
transición a tensión cero (ZVS) o a corriente cero (ZCS). Este hecho reduce las pérdidas
por conmutación.
Se ha incluido también un análisis de la eficiencia para cada uno de los escenarios
considerados, del que se puede concluir que los mejores rendimientos se obtienen cuando
el convertidor trabaja en modo elevador, y que cuanto mayor sea la tensión de salida,
mayor es el rendimiento obtenido. Este hecho está directamente relacionado con las
pérdidas en conducción, ligadas a la corriente de salida. El mayor rendimiento alcanzado
ha sido de 93,6 %.
Las principales características del convertidor BBMSF se pueden resumir en:
•
•

•
•

•

Comportamiento reductor-elevador, especialmente adecuado en el diseño de
instalaciones fotovoltaicas.
Empleo de un autotransformador, permitiendo que únicamente una parte de la
potencia entregada a la carga se procese magnéticamente. Este hecho permite
optimizar el diseño del autotransformador, reduciendo su tamaño, en
comparación con el que tendría un transformador equivalente. Como
contraprestación, se encuentra la pérdida del aislamiento, lo cual no se considera
una limitación en instalaciones fotovoltaicas.
Simplicidad y fiabilidad, debido al empleo de un único interruptor activo
(MOSFET) y por lo tanto un único driver.
Buenas características dinámicas, con funciones de transferencia en pequeña señal
sin ceros en el semiplano derecho, lo cual facilita el diseño del regulador y permite
alcanzar buenas prestaciones.
Conmutaciones suaves, que reducen las pérdidas en conmutación, mejorando la
eficiencia del convertidor.

En el Capítulo 7, se mostrará una valoración de las prestaciones del convertidor, no
sólo en comparación con el resto de los convertidores de la familia CADF, sino también
con los principales competidores del estado de la técnica.
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5.1 INTRODUCCIÓN A LA TOPOLOGÍA
AUTOTRANSFORMADOR (AFF)

85

FORWARD-FLYBACK

CON

La topología del convertidor Forward-Flyback con Autotransformador, o como se
conoce en terminología inglesa Autotransformer Forward-Flyback converter (AFF), es la
segunda propuesta dentro de la familia de Convertidores con Autotransformador
Derivados del convertidor Forward (CADF). En este caso, en lugar de entregar la energía
almacenada en la inductancia magnetizante del autotransformador al filtro de entrada del
convertidor, como se realizaba en la topología BBMSF durante el proceso de
desmagnetización, se dirige hacia el filtro de salida y la carga. En la Fig. 5.1 se muestran
los esquemas eléctricos de ambas topologías.
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Fig. 5.1 Esquema eléctrico destacando la desmagnetización de la inductancia del autotransformador; a) topología
BBMSF; b) topología AFF.

En la Fig. 5.1.a), se puede apreciar la desmagnetización de 𝐿𝑚 hacia el filtro de entrada
del convertidor BBMSF, mientras que en la Fig. 5.1.b) se muestra la desmagnetización de
la topología AFF hacia el filtro de salida y el condensador 𝐶𝑎 𝑥 . Este pequeño cambio
topológico conlleva importantes consecuencias en el comportamiento y prestaciones del
convertidor. De hecho, debido a la conexión del devanado de desmagnetización, el
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convertidor AFF puede analizarse como una combinación entre las topologías Forward y
Flyback clásicas, ver Fig. 5.2.
Forward
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Fig. 5.2 Convertidor AFF visto como combinación entre el convertidor Forward y el convertidor Flyback.

La Fig. 5.2 muestra que, tanto la red de salida del convertidor Forward, representada
en verde, como la red de salida del convertidor Flyback, representada en rojo, entregan
energía a la carga. Este hecho queda reflejado también en la expresión de la función de
transferencia entre la tensión de entrada y salida del convertidor (4-1), que se analizará
en la Sección 4.3. Una de las principales ventajas de la topología AFF es la reducción de la
tensión soportada por el diodo 𝐷2 y por la inductancia del filtro de salida 𝐿, debido a que
la salida Flyback impone una tensión constante en el condensador 𝐶𝑎 𝑥 . Gracias a esta
reducción, se podrá seleccionar una inductancia 𝐿 de menor tamaño y un diodo con
mejores prestaciones, mejorándose el rendimiento del convertidor, tal y como se
analizará en la sección 5.6.2.

5.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL AFF
El principio de funcionamiento del convertidor se define mediante los intervalos de
conmutación 𝑡𝑂𝑁 y 𝑡𝑂𝐹𝐹 , siendo 𝑡𝑂𝑁 el intervalo de tiempo durante el cual el interruptor
MOSFET se encuentra cerrado y 𝑡𝑂𝐹𝐹 el intervalo en el que se encuentra abierto. Si bien
cada convertidor presenta normalmente dos modos de conducción, el Modo de
Conducción Continuo (MCC) y el Modo de Conducción Discontinuo (MCD), la topología
AFF presenta cuatro modos de operación, dos por cada uno de sus inductores, 𝐿𝑚 y 𝐿. En
la Tabla 5.1 se muestran los posibles modos de operación del convertidor AFF.

Capítulo 5: Convertidor Forward-Flyback con Autotransformador

87

Tabla 5.1 Modos de operación del convertidor AFF

Modo de Operación Modo de conducción de 𝐿

Modo de conducción de 𝐿𝑚

MO1

MCC

MCC

MO2

MCC

MCD

MO3

MCD

MCC

MO4

MCD

MCD

Pese a las posibilidades teóricas en lo referente al modo de operación del convertidor
AFF, únicamente se va a realizar el análisis en el modo de operación MO1, donde ambas
inductancias, 𝐿 y 𝐿𝑚 , se encuentran en MCC. El MO2 se desestima porque conllevaría
mayores corrientes eficaces por el primario, pudiendo afectar a la selección del MOSFET,
un autotransformador de mayor tamaño y un mayor 𝐶𝑖 . Como se comentará en la Sección
4.3, para todos los modos de operación, el valor medio de la corriente por el diodo 𝐷𝑑
coincide con el valor medio de la corriente por el diodo 𝐷2 , que a su vez está relacionado
con la corriente por la inductancia del filtro de salida durante el 𝑡𝑂𝐹𝐹 . El MO3 se desestima
porque conlleva mayores tamaños del componente magnético asociado a la bobina de
filtro de salida 𝐿, mayores corrientes eficaces por el circuito y un mayor condensador de
salida 𝐶𝑜 . Por último, el MO4 se desestima porque incluye las desventajas de los dos
modos de operación anteriores, el MO2 y MO3.
En la Fig. 5.3 y la Fig. 5.4 se muestran en color azul los caminos seguidos por la corriente
en el intervalo tON y tOFF . La dirección de las flechas indica el sentido de la corriente en
cada caso. Por simplicidad, el modelo descrito en el análisis es ideal, por lo que no se tiene
en cuenta el efecto de inductancias, capacidades y resistencias parásitas de los
convertidores reales.
5.2.1 Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra cerrado: tON
Como se ha mencionado anteriormente, el primer intervalo tiene lugar mientras el
interruptor activo S se encuentra cerrado. En la Fig. 5.3, se muestra por dónde circula la
corriente durante este intervalo.
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Fig. 5.3 Circulación de corrientes en el convertidor AFF en MO1 durante el intervalo t ON.

Como se puede apreciar en la Fig. 5.3, tanto la inductancia del filtro de salida 𝐿, como
la inductancia de magnetización 𝐿𝑚 , están almacenando energía. En este intervalo, el
convertidor AFF entrega energía a la carga a través de la red de salida Forward, ver la Fig.
5.2. Gracias a la conexión del autotransformador, únicamente una parte de la potencia
entregada a la carga es procesada magnéticamente. Gracias a este hecho, se podrá diseñar
un autotransformador de menor tamaño que el transformador Forward-Flyback
equivalente, ver Sección 4.3.1, para un mayor detalle del procesamiento magnético de la
potencia en el autotransformador.
5.2.2 Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra abierto: tOFF
Una vez se abre el interruptor 𝑆, comienza la desmagnetización de 𝐿 y 𝐿𝑚 . En Fig. 5.4,
se pueden ver los caminos seguidos por la corriente durante este intervalo.
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Fig. 5.4 Circulación de corrientes en el convertidor AFF en MO1 durante el intervalo t OFF.

En este intervalo no hay transferencia de potencia desde la entrada a la salida. Sin
embargo, la energía previamente almacenada por la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 , se
entrega a la carga a través de la red de salida Flyback, resaltada en la Fig. 5.2. La energía
almacenada por la inductancia 𝐿 también se entrega a carga, a través del diodo 𝐷𝑑 y 𝐷2 .
Podría parecer que las desmagnetizaciones de ambas inductancias comparten el mismo
camino, por lo que se tendrían dos “fuentes de corriente” en serie, sin embargo, el
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condensador 𝐶𝑎 𝑥 sirve como desacoplo entre ambas. En la Fig. 5.5 se muestra el detalle
de la distribución de las corrientes en el punto de unión entre 𝐷𝑑 , 𝐷2 y 𝐶𝑎 𝑥 .
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Fig. 5.5 Detalle de la distribución de corrientes en el punto de unión de 𝐷𝑑 , 𝐷2 y 𝐶𝑎 𝑥 durante el intervalo tOFF del
convertidor AFF. a) Modelo equivalente con fuentes de corriente; b) Esquema eléctrico; c) Formas de onda de la
corriente.

En la Fig. 5.5.a), las variables del devanado terciario o devanado de desmagnetización
𝑛𝑑 se representan con el sufijo “d” y se definen en (5-1) y (5-2).
𝑍𝐿𝑚_𝑑 = 𝑍𝐿𝑚 · 𝑛𝑑2
𝑖𝐿𝑚_𝑑 =

𝑖𝐿𝑚
𝑛𝑑

(5-1)
(5-2)

Merece la pena destacar que, tal y como se muestra en la Fig. 5.5.c), durante este
intervalo la corriente media por la inductancia de filtro L (𝐼𝐿 ) es la misma que la corriente
media de la inductancia magnetizante referida al devanado terciario (𝐼𝐿𝑚_𝑑 ), ver (5-3).
Esto es debido a que la corriente media por 𝐶𝑎 𝑥 debe ser cero en régimen permanente.
La diferencia entre ambas corrientes instantáneas es compensada por el condensador de
desacoplo 𝐶𝑎 𝑥 .
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(5-3)

𝐼𝐿𝑚 = 𝐼𝐿 · 𝑛𝑑

Esta situación se mantiene hasta que se produzca un nuevo encendido del interruptor
𝑆, dando lugar a un nuevo ciclo de conmutación.
En la Tabla 4.1 se resumen los principales eventos en cada uno de los intervalos.
Tabla 5.2 Resumen de principales eventos durante el principio de funcionamiento del convertidor AFF.

Intervalo de
conmutación

Acción de inicio
del intervalo

Principales eventos

Acción final del
intervalo

𝐿 y 𝐿𝑚 almacenan energía.
𝑡𝑂𝑁

Se cierra el
interruptor 𝑆

Parte de la potencia se procesa
magnéticamente.

Se abre el
interruptor 𝑆

Circula corriente por 𝐷1.
𝑡𝑂𝐹𝐹

Se abre el
interruptor 𝑆

𝐿 y 𝐿𝑚 entregan energía.
𝐶𝑎

𝑥

desacopla 𝑖𝐿 e 𝑖𝐿𝑚 .

Circula corriente por 𝐷2 y 𝐷𝑑 .

Se cierra el
interruptor 𝑆

5.3 ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR AFF EN RÉGIMEN PERMANENTE
En esta sección, se van a presentar las expresiones y formas de onda características de
los componentes más importantes del convertidor AFF en su modo de operación MO1, es
decir con ambas inductancias 𝐿 y 𝐿𝑚 en MCC.
En primer lugar, se muestra la expresión que define la relación entre la tensión de
entrada y salida del convertidor, 𝑉𝑖 y 𝑉𝑜 respectivamente, en función del ciclo de trabajo
𝐷 y de la relación de vueltas con respecto del devanado primario de los devanados
secundario 𝑛 y terciario 𝑛𝑑 . La expresión (4-1) se conoce comúnmente como ganancia en
régimen permanente del convertidor y se obtiene tras aplicar la condición de régimen
permanente a la inductancia del filtro de salida 𝐿 y 𝐿𝑚 .
[𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) − 𝑉𝑜 ] · 𝐷 = (𝑉𝑜 − 𝑉

𝑎 𝑥)

· (1 − 𝐷)

(5-4)

Siendo 𝑉 𝑎 𝑥 la tensión del condensador auxiliar, operando la inductancia 𝐿𝑚 en MCC,
definida en la expresión (5-5).
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𝐷
1−𝐷

(5-5)

Como se puede apreciar en la expresión (4-1), en la salida se ve reflejada tanto la
contribución de la potencia transmitida sin procesamiento magnético, como se
demostrará en la Sección 4.3.1, así como la contribución de la parte Forward y Flyback
que conllevan procesamiento magnético, véase el factor (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 ).
𝑉𝑜
= (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 ) · 𝐷
𝑉𝑖

(5-6)

A continuación, se muestran las formas de onda de tensión y corriente, así como las
expresiones asociadas a dichas formas de onda, para cada uno de los componentes de la
etapa de potencia del convertidor AFF, en un ciclo de conmutación o periodo 𝑇.
•

Inductancia del filtro de salida 𝑳

𝑖𝐿 (𝑡)

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝐿𝑂𝑁

𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹

∆

𝑳

𝑳

𝑡

𝑉𝐿𝑂𝑁

𝑣𝐿 (𝑡)

𝑡

𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹
𝑡

𝑡1

𝑡2

𝑇
Fig. 5.6 Formas de onda de corriente y tensión en la inductancia del filtro de salida 𝐿.
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𝑉𝑖 · 𝐷 · [(1 + 𝑛) · (1 − 𝐷) − 𝑛𝑑 · 𝐷]
𝐿 · 𝑓𝑠𝑤

(5-7)

𝑃𝑜
𝑉𝑖 · (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 ) · 𝐷

(5-8)

𝑉𝐿𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 · [(1 + 𝑛) − 𝐷 · (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 )]

(5-9)

∆𝐼𝐿 =

𝐼𝐿 = 𝐼 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 𝐼𝑜 =

𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹 = −𝑉𝑖 · [(1 + 𝑛) − 𝐷 · (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 )] ·
𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡) =
𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝐼𝐿 +

•

𝐷
1−𝐷

(5-10)

𝑉𝐿𝑂𝑁
∆𝐼𝐿
· 𝑡 + 𝐼𝐿 −
𝐿
2

(5-11)

∆𝐼𝐿 𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹
+
· (𝑡 − 𝐷 · 𝑇)
2
𝐿

(5-12)

Autotransformador

El diseño del autotransformador es crucial. Como se puede ver en (4-1), la tensión de
salida del convertidor AFF es muy dependiente de las relaciones de vueltas del
autotransformador 𝑛 y 𝑛𝑑 . Para asegurar el correcto funcionamiento del convertidor, la
tensión de salida de la red Forward, 𝑉𝐹𝑤 , debe ser mayor que la tensión de salida de la red
Flyback, 𝑉𝐹𝑏 , véase la expresión (5-13), ya que si no se cumple esta condición, el diodo 𝐷1
no entraría nunca en conducción. En este caso, el convertidor se comportaría como un
convertidor Flyback.

𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) ≥ 𝑉𝑖 · 𝑛𝑑 ·

𝐷
1−𝐷

(5-13)

𝐷

Siendo 𝑉𝐹𝑤 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) y 𝑉𝐹𝑏 = 𝑉𝑖 · 𝑛𝑑 · 1−𝐷.
Esta condición implica una limitación a la hora de seleccionar las relaciones de
transformación. Para un ciclo de trabajo 𝐷, la relación entre ambas relaciones de
transformación se define como:

𝑛𝑑 ≤

(1 + 𝑛) · (1 − 𝐷)
𝐷

(5-14)

Capítulo 5: Convertidor Forward-Flyback con Autotransformador

93

Respecto a las formas de onda del autotransformador, únicamente se van a mostrar la
corriente y tensión por la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 . El resto de las formas de onda de
corriente que circulan por el autotransformador se pueden obtener a partir de las de otros
componentes, incluidos más adelante. Por ejemplo, la corriente por el devanado
secundario será idéntica a la del diodo 𝐷1 , la del devanado terciario o de desmagnetización
se corresponderá con la del diodo 𝐷𝑑 y la del devanado primario será idéntica a la que
circula por el MOSFET 𝑆, menos la corriente por la inductancia magnetizante.
𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁

𝑖𝐿𝑚 (𝑡)

𝑖𝐿

𝑂𝐹𝐹

∆

𝑳

𝑳

𝑡
𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁

𝑣𝐿𝑚 (𝑡)

𝑡

𝑉𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹
𝑡

𝑡1
𝑇

𝑡2

Fig. 5.7 Formas de onda de corriente y tensión en la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 .

∆𝐼𝐿𝑚 =

𝑉𝑖 · 𝐷
𝐿𝑚 · 𝑓𝑠𝑤

(5-15)

𝐼𝐿𝑚 = 𝐼𝐿 · 𝑛𝑑

(5-16)

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁 = 𝑉𝑖

(5-17)

𝑉𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹 = −𝑉𝑖 ·
𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁 (𝑡) =

𝐷
1−𝐷

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁
∆𝐼𝐿𝑚
· 𝑡 + 𝐼𝐿𝑚 −
𝐿𝑚
2

𝑖𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝐼𝐿𝑚 +

∆𝐼𝐿𝑚 𝑉𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹
+
· (𝑡 − 𝐷 · 𝑇)
2
𝐿𝑚

(5-18)
(5-19)
(5-20)
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•

Diodo 𝑫𝟏
𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑖𝐷1𝑂𝑁

𝑖𝐷1 (𝑡)

𝑫𝟏

𝑡

𝑉𝐷1𝑂𝐹𝐹

𝑣𝐷1 (𝑡)

𝑡

𝑡2 𝑡

𝑡1
𝑇

Fig. 5.8 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷1 .

𝑖𝐷1𝑂𝑁 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡)

(5-21)

𝐼𝐷1 = 𝐼𝐿 · 𝐷

(5-22)

𝑉𝐷1𝑂𝐹𝐹 = 𝑉𝑖 ·

•

(1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 ) · 𝐷
1−𝐷

(5-23)

Diodo 𝑫𝟐
𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹

𝑖𝐷2 (𝑡)
𝑫𝟐

𝑡

𝑉𝐷2𝑂𝑁

𝑣𝐷2 (𝑡)

𝑡

𝑡1
𝑇

𝑡2 𝑡

Fig. 5.9 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷2 .
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𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡)

(5-24)

𝐼𝐷2 = 𝐼𝐿 · (1 − 𝐷)

(5-25)

𝑉𝐷2𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 ·

•
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(1 + 𝑛) − 𝐷 · (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 )
1−𝐷

(5-26)

Diodo 𝑫𝒅
𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑖𝐷𝑑 (𝑡)

𝑖𝐷𝑑𝑂𝐹𝐹
𝑫𝒅

𝑡

𝑣𝐷𝑑 (𝑡)

𝑉𝐷𝑑𝑂𝑁

𝑡

𝑡1
𝑇

𝑡2 𝑡

Fig. 5.10 Formas de onda de corriente y tensión en el diodo 𝐷𝑑 .

𝑖𝐷𝑑𝑂𝐹𝐹 (𝑡) =

𝑖𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹 (𝑡)
𝑛𝑑

(5-27)

𝐼𝐷𝑑 = 𝐼𝐿 · (1 − 𝐷)

(5-28)

𝑛𝑑
1−𝐷

(5-29)

𝑉𝐷𝑑𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 ·
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•

MOSFET 𝑺
𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑖𝑆𝑂𝑁

𝑖𝑆 (𝑡)

𝑺

𝑡

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹

𝑣𝐷𝑆 (𝑡)

𝑡

𝑡1
𝑇

𝑡2 𝑡

Fig. 5.11 Formas de onda de corriente y tensión en el MOSFET 𝑆.

𝑖𝑆𝑂𝑁 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡) · (1 + 𝑛) + 𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁 (𝑡)

(5-30)

𝐼𝑆 = 𝐼𝐿 · (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 ) · 𝐷

(5-31)

𝑉𝑆𝑂𝐹𝐹 = 𝑉𝑖 ·

1
1−𝐷

(5-32)

5.3.1 Análisis de la potencia procesada por el autotransformador
En esta sección, se analiza en detalle cómo se realiza la transferencia de potencia, desde
la fuente de entrada a la carga, en el autotransformador. Para desarrollar el análisis, se
empleará el esquema del autotransformador mostrado en la Fig. 5.12. Nótese que las
variables designadas con mayúsculas denotan valores medios.
𝐷1

𝟐

𝑛
𝟏_
𝟏_

𝟐

𝐷2

𝟏

𝐶𝑎

1

𝐿𝑚
𝑛𝑑
𝒅

𝑳

𝑥

𝒅

𝐷𝑑

Fig. 5.12 Esquema del autotransformador empleado para el análisis de la transferencia de potencia.
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Al igual que en el Capítulo 4, se ha denotado a la potencia transferida y no procesada
magnéticamente como 𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 (resaltado en color azul), mientras que se ha denotado
como 𝑃𝑚𝑎𝑔 a la potencia que sí se procesa magnéticamente (resaltado en color amarillo).
Como se puede apreciar en la Fig. 5.12, se ha tenido en cuenta la inductancia magnetizante
y el devanado de desmagnetización, debido a que aportan potencia a la carga. Las
potencias de entrada y salida del convertidor, que se corresponden con las potencias de
entrada y salida del autotransformador ya que se trata de un tipo de convertidor con
procesamiento total de la potencia, se denotan respectivamente como 𝑃𝑖 y 𝑃𝑜 , ver (4-30)
y (4-31).
𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 · 𝐼𝑖

(5-33)

𝑃𝑜 = 𝑉𝑜 · 𝐼𝑜

(5-34)

En el convertidor AFF, se entrega energía a la carga durante todo el intervalo de
conmutación a través del autotransformador. Por lo tanto, la potencia procesada
magnéticamente se obtiene teniendo en cuenta tanto la potencia procesada
magnéticamente en el intervalo de tiempo 𝑡𝑂𝑁 , 𝑃𝑚𝑎𝑔_𝐹𝑤 , como la procesada
magnéticamente durante el intervalo de tiempo 𝑡𝑂𝐹𝐹 , 𝑃𝑚𝑎𝑔_𝐹𝑏 .

𝑃𝑚𝑎𝑔_𝐹𝑤

𝑡1
1
= · ∫ 𝑣1 (𝑡) · 𝑖1_𝐹𝑤 (𝑡) · 𝑑𝑡
𝑇
𝑡1
1
= · ∫ 𝑉𝑖 · 𝑛 · 𝑖𝐿 (𝑡) · 𝑑𝑡 = 𝑛 · 𝑉𝑖 · 𝐼𝐿 · 𝐷 =
𝑇

= 𝑛 · 𝑉𝑖 · 𝐼𝑜 · 𝐷 = 𝑛 · 𝐼𝑜 ·

𝑃𝑚𝑎𝑔_𝐹𝑏
= 𝑉𝑖 ·

(5-35)

𝑉𝑜
𝑛
=
·𝑃
1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 𝑜

𝑡2
𝑡2
1
1
𝑉𝑎 𝑥
= · ∫ 𝑣1 (𝑡) · 𝑖1𝐹𝑏 (𝑡) · 𝑑𝑡 = · ∫
· 𝑖1𝐹𝑏 (𝑡) · 𝑑𝑡 =
𝑇 𝑡1
𝑇 𝑡1 𝑛𝑑
𝑡2
𝐷
1
𝐷
· · ∫ 𝑖1𝐹𝑏 (𝑡) · 𝑑𝑡 = 𝑉𝑖 ·
·𝐼
· (1 − 𝐷) =
1 − 𝐷 𝑇 𝑡1
1 − 𝐷 1_𝐹𝑏

= 𝑉𝑖 · 𝐷 · 𝐼1_𝐹𝑏 = 𝑉𝑖 · 𝐷 · 𝑛𝑑 · 𝐼𝑜 = 𝑛𝑑 · 𝐼𝑜 ·

(5-36)

𝑉𝑜
𝑛𝑑
=
·𝑃
1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 𝑜

Siendo 𝑡 , 𝑡1 y 𝑡2 los instantes de tiempo que indican un cambio entre intervalos de
conmutación, correspondiéndose el intervalo 𝑡𝑂𝑁 con el tiempo entre el instante 𝑡 y 𝑡1 y
𝑡𝑂𝐹𝐹 con el tiempo entre el instante 𝑡1 y 𝑡2 .
La expresión de la potencia procesada magnéticamente y no procesada
magnéticamente se muestran respectivamente en (5-37) y (5-38).
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𝑃𝑚𝑎𝑔 = 𝑃𝑚𝑎𝑔_𝐹𝑤 + 𝑃𝑚𝑎𝑔_𝐹𝑏 = 𝑃𝑜 ·
𝑃𝑁𝑜𝑀𝑎𝑔 = 𝑃𝑜 ·

𝑛 + 𝑛𝑑
1 + 𝑛 + 𝑛𝑑

(5-37)

1
1 + 𝑛 + 𝑛𝑑

(5-38)

A partir de las expresiones (5-37) y (5-38) se puede concluir que, gracias al empleo del
autotransformador, no toda la potencia de salida se procesa magnéticamente. Al igual que
para el convertidor BBMSF, este hecho permite reducir el tamaño de este elemento
magnético, para una misma potencia de salida. Merece la pena destacar que el porcentaje
de potencia procesado magnéticamente depende únicamente de la relación de vueltas de
los devanados secundario y terciario con respecto del primario. Por lo tanto, para una
misma potencia de salida, el autotransformador procesará la misma potencia,
independientemente de la relación de tensiones entre la entrada y la salida del
convertidor.
En la Tabla 4.2 se muestran los porcentajes de potencia procesada magnéticamente
𝑃𝑚𝑎𝑔 y no procesada magnéticamente 𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 , normalizadas con respecto de la potencia
de salida. Comparando las expresiones (5-37) y (5-38) con las correspondientes a la
topología BBMSF, expresiones (4-33) y (4-34), se observa que el porcentaje de potencia
entregado a la carga con procesamiento magnético es idéntico en ambas topologías,
siempre que se cumpla la condición descrita en (5-39).
𝑛⌋𝐵𝐵𝑀𝑆𝐹 = (𝑛 + 𝑛𝑑 )⌋𝐴𝐹𝐹

(5-39)

Tabla 5.3 Ratios de potencia procesada magnéticamente 𝑃𝑚𝑎𝑔 y no procesada magnéticamente 𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 ,
normalizadas con respecto de la potencia de salida, para distintos (𝑛 + 𝑛𝑑 ) .

𝑛 + 𝑛𝑑

0,1

0,5

1

1,5

2

𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 (%)

0,909

0,667

0,500

0,400

0,333

𝑃𝑚𝑎𝑔 (%)

0,091

0,333

0,500

0,600

0,667

Del mismo modo que con la topología BBMSF, para realizar un diseño óptimo del
autotransformador, habrá que alcanzar un compromiso entre la tensión máxima de salida
𝑉𝑜 , el ciclo de trabajo máximo 𝐷𝑚𝑎𝑥 , y las relaciones de vueltas (𝑛 + 𝑛𝑑 ). Un mayor detalle
del proceso de diseño del convertidor, incluyendo el autotransformador, se describe en la
Sección 5.5.
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5.4 MODELADO DEL CONVERTIDOR AFF EN PEQUEÑA SEÑAL
Para diseñar el regulador que controlará el convertidor AFF es esencial conocer las
características dinámicas del convertidor. Al igual que para el convertidor BBMSF, el
modelado en pequeña señal del convertidor AFF se realiza mediante el método de la
Corriente Inyectada, explicado en detalle en la referencia [67]. Siguiendo la nomenclatura
empleada en el capítulo anterior, los valores del punto de trabajo con mayúsculas, y las
variables perturbadas en minúscula con el superíndice “^”. Para obtener el modelo en
pequeña señal, en primer lugar se realiza el promediado de las variables que intervienen
en el cálculo, ver expresiones (4-35) a (4-36).
𝑣𝐿 = (1 + 𝑛) · 𝑣𝑖 · 𝑑 + 𝑣
𝑣𝐿𝑚 = (1 + 𝑛) · 𝑣𝑖 · 𝑑 + 𝑣
𝑣

𝑎 𝑥

𝑖

=𝑍

𝑎 𝑥

· (1 − 𝑑) − 𝑣𝑜

𝑎 𝑥

𝑎 𝑥

𝑎 𝑥

·𝑖

(5-40)

· (1 − 𝑑) − 𝑣𝑜

(5-41)
(5-42)

𝑎 𝑥

= 𝑖𝐷𝑑 − 𝑖𝐷2

(5-43)

1−𝑑
𝑛𝑑

(5-44)

𝑖𝐷𝑑 = 𝑖𝐿𝑚 ·

𝑖𝐷2 = 𝑖𝐿 · (1 − 𝑑)

(5-45)

A continuación, se linealiza en torno al punto de trabajo y se perturban las variables de
las expresiones (4-35) a (4-36).

𝛿
=

𝛿

1
· [[(1 + 𝑛) · 𝑉𝑖 − 𝑉
𝐿
− 𝑣̂𝑜 ]

𝑑𝑖𝐿
𝑣𝐿
=𝛿 =
𝑑𝑡
𝐿

𝑎 𝑥] ·

𝑑̂ + (1 + 𝑛) · 𝐷 · 𝑣̂𝑖 + (1 − 𝐷) · 𝑣̂

(1 − 𝐷)
𝑑𝑖𝐿𝑚
𝑣𝐿𝑚
1
𝑉𝑎 𝑥
=𝛿
=
· [[𝑉𝑖 +
] · 𝑑̂ + 𝐷 · 𝑣̂𝑖 −
· 𝑣̂
𝑑𝑡
𝐿𝑚
𝐿𝑚
𝑛𝑑
𝑛𝑑
𝑣̂

𝑎 𝑥

𝑖̂
𝑖̂𝐷𝑑 =

=𝑍

𝑎 𝑥

· 𝑖̂

𝑎 𝑥

𝑎 𝑥

𝑎 𝑥]

(5-46)

(5-47)
(5-48)

= 𝑖̂𝐷𝑑 − 𝑖̂𝐷2

(5-49)

1−𝐷
𝐼𝐿𝑚
· 𝑖̂𝐿𝑚 −
· 𝑑̂
𝑛𝑑
𝑛𝑑

(5-50)

𝑎 𝑥
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𝑖̂𝐷2 = (1 − 𝐷) · 𝑖̂𝐿 − 𝐼𝐿 · 𝑑̂

(5-51)

Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por las expresiones (5-46) a (5-51) y
aplicando la transformada de Laplace se obtiene la expresión de la perturbación de la
corriente inyectada en torno al punto de operación 𝑖̂𝐿 (𝑠), ver la expresión (4-37).
𝑖̂𝐿 (𝑠) = 𝐴(𝑠) ∙ 𝑑̂ − 𝐵(𝑠) ∙ 𝑣̂𝑜 + 𝐶(𝑠) ∙ 𝑣̂𝑖

(5-52)

Donde 𝑠 = 2 · 𝜋 · 𝑓.
Una vez obtenida la expresión de 𝑖̂𝐿 , se pueden obtener las principales funciones de
transferencia del convertidor en pequeña señal. En el diagrama de bloques de la Fig. 5.13,
se representan gráficamente las relaciones entre las diferentes variables perturbadas del
modelo en pequeña señal del convertidor AFF.

𝑑̂ (𝑠

𝑣̂𝑖 (𝑠)

A(s)

C(s)

∑

𝑖̂ 𝐿 (𝑠)

𝑣̂𝑜 (𝑠)

Zp(s)

B(s)
Fig. 5.13 Representación mediante un diagrama de bloques de la relación de las variables perturbadas del modelo
en pequeña señal del convertidor AFF.

Los parámetros 𝐴(𝑠), 𝐵(𝑠) y 𝐶(𝑠) se resumen en la Tabla 4.3.
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Tabla 5.4 Expresiones de los parámetros de los bloques en pequeña señal para el convertidor AFF.

Bloque en pequeña señal

𝐴(𝑠)

Expresión

(1 + 𝑛) · 𝑉𝑖 − 𝑉

+

𝑛𝑑 · 𝑍𝐿𝑚 (𝑠)
𝑍𝐿 (𝑠) + (1 − 𝐷)2 · 𝑁(𝑠)

𝑉𝑎 𝑥
𝑛𝑑 )

1
𝑍𝐿 (𝑠) + (1 − 𝐷)2 · 𝑁(𝑠)

𝐵(𝑠)

𝐷 · (1 − 𝐷)2 · 𝑁(𝑠)
𝑛𝑑 · 𝑍𝐿𝑚 (𝑠)
𝑍𝐿 (𝑠) + (1 − 𝐷)2 · 𝑁(𝑠)

(1 + 𝑛) · 𝐷 +

𝐶(𝑠)

𝑛𝑑2 · 𝑍𝐿𝑚 (𝑠) · 𝑍 𝑎 𝑥 (𝑠)
𝑛𝑑2 · 𝑍𝐿𝑚 (𝑠) + 𝑍 𝑎 𝑥 (𝑠) · (1 − 𝐷)2

𝑁(𝑠)
𝑍

𝑎 𝑥

(1 − 𝐷)2 · 𝑁(𝑠) · (𝑉𝑖 +

1
𝑠 · 𝐶𝑎

𝑎 𝑥 (𝑠)

𝑥

𝑍𝐿 (𝑠)

𝑠·𝐿

𝑍𝐿𝑚 (𝑠)

𝑠 · 𝐿𝑚
𝑜

𝑍𝑝 (𝑠)

1 + 𝑠 · 𝐶𝑜 ·

𝑜

La función de transferencia en pequeña señal más empleada para analizar las
prestaciones dinámicas del convertidor es la que relaciona la tensión de salida con el ciclo
de trabajo, 𝐺𝑣𝑑 (𝑠). También se analiza la audiosusceptibilidad del convertidor, mediante
la relación entre la tensión de entrada y salida 𝐺𝑣𝑣 (𝑠), así como la impedancia de salida
del convertidor 𝑍𝑜 (𝑠). Estas expresiones, obtenidas para el convertidor AFF en MCC se
muestran en (4-38) - (4-40).

𝐺𝑣𝑑 (𝑠) =

𝐺𝑣𝑣 (𝑠) =

𝑣
̂𝑜

̂
𝑑
𝑣
̂𝑜
𝑣
̂𝑖

=

=

𝐴(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
𝐶(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)

(5-53)

(5-54)
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𝑍𝑜 (𝑠) =

𝑣
̂𝑜
𝑖𝑜̂

=

𝑍𝑝 (𝑠)

(5-55)

1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)

Al sustituir los parámetros descritos en la Tabla 4.3 en las expresiones (4-38) - (4-40)
se obtienen fracciones con denominadores de cuarto orden. Analizando dichas
expresiones se tienen dos polos dobles, cuyas frecuencias se describen en (5-56) y (5-57).

𝑓𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠_𝐹𝑏 =

1
2 · 𝜋 · √𝐿𝑚_𝑒𝑞 · 𝐶𝑎

𝑓𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠_𝐹𝑤 =

1
2 · 𝜋 · √𝐿 · 𝐶𝑜

𝑥

(5-56)

(5-57)

𝐿 ·𝑛2

Siendo 𝐿𝑚_𝑒𝑞 = (1−𝐷)𝑑2 , 𝑓𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠_𝐹𝑏 la frecuencia de los polos de la red Flyback del
convertidor AFF, y 𝑓𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠_𝐹𝑤 la frecuencia de los polos de la red Forward del convertidor
AFF, ver Fig. 5.2. Si las frecuencias de los pares de polos se encuentran suficientemente
próximas, se producirá una disminución de 180 ° en la fase de la expresión en pequeña
señal correspondiente. Al analizar los numeradores de las expresiones (4-38) - (4-40) se
obtiene que en los tres casos se tiene un par de ceros dobles. La impedancia de salida
presenta, adicionalmente, un cero en el origen. Para evitar el solapamiento entre los
efectos de los polos de baja frecuencia (𝑓𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠_𝐹𝑏 ) y los de alta frecuencia (𝑓𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠_𝐹𝑤 ), se
recomienda cumplir (5-58).
𝑓𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠_𝐹𝑏 < 𝑓 𝑒𝑟𝑜𝑠 < 𝑓𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠_𝐹𝑤

(5-58)

La frecuencia de los ceros de la función de transferencia en pequeña señal se calculará
igualando a cero el numerador de la función de transferencia analizada. En el caso de
𝐺𝑣𝑑 (𝑠), se obtendrá resolviendo 𝐴(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠) = 0; mientras que, para obtener los ceros del
la audiosusceptibilidad, habrá que obtener el valor de 𝑠 de la expresión 𝐶(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠) = 0.
En la siguiente sección se muestran gráficamente las tres funciones de transferencia en
pequeña señal.
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5.4.1 Validación del modelo en pequeña señal mediante simulación
En esta sección, se realiza la validación el modelo en pequeña señal desarrollado,
contrastando gráficamente los resultados teóricos con los obtenidos mediante
simulación. Para la representación de las expresiones analíticas (4-38) - (4-40) se emplea
la herramienta MatLab®, mientras que los resultados de simulación se obtienen con el
programa PSIM®. En la Tabla 4.4 se muestran los parámetros empleados en la simulación
y en las ecuaciones para la validación.
Tabla 5.5 Parámetros empleados en la validación por simulación de las expresiones en pequeña señal del
convertidor AFF.

Parámetro

Definición

Valor

𝑓𝑠𝑤

Frecuencia de conmutación

50 𝑘𝐻𝑧

𝑉𝑖

Tensión de entrada

29,3 𝑉

𝑉𝑜

Tensión de salida

40,4 𝑉

𝐷

Ciclo de trabajo

0,689

𝑛

Relación de vueltas entre el devanado primario y secundario del
autotransformador

0,5

𝑛𝑑

Relación de vueltas entre el devanado primario y terciario del
autotransformador

0,5

𝐿

Inductancia del filtro de salida

33 𝜇𝐻

𝐿𝑚

Inductancia magnetizante del autotransformador

185 𝜇𝐻

Capacidad del condensador de salida de la red Flyback

100 𝜇𝐹

Capacidad del filtro de salida

112 𝜇𝐹

Resistencia de salida

7,255 Ω

𝐶𝑎

𝑥

𝐶𝑜
𝑜

Los parámetros elegidos para realizar la comparativa se corresponden con los del
prototipo de 225 𝑊 y el Escenario E1. Una descripción detallada del caso de estudio se
muestra en el Capítulo 4, mientras que la descripción de los parámetros del prototipo, así
como una guía de diseño para el convertidor AFF, se muestran en la Sección 4.5.
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Fig. 5.14 Función de transferencia en pequeña señal 𝐺𝑣𝑑(𝑠) del convertidor AFF. Respuesta teórica frente a la de
simulación obtenida en PSIM.

Fig. 5.15 Audiosusceptibilidad del convertidor AFF, 𝐺𝑣𝑣(𝑠) . Respuesta teórica frente a la de simulación obtenida en
PSIM.
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Fig. 5.16 Impedancia de salida del convertidor AFF, 𝑍𝑜(𝑠) . Respuesta teórica frente a la de simulación obtenida en
PSIM.

La representación gráfica de las expresiones (4-38) - (4-40), junto con el resultado de
la simulación, se muestra en la Fig. 5.14 - Fig. 5.16 respectivamente. Como se resalta en la
leyenda de dichas figuras, en línea azul continua se representa el resultado teórico,
mientras que en color rojo con línea punteada se muestra el resultado de la simulación en
PSIM. De la representación gráfica de las figuras Fig. 5.14 - Fig. 5.16 se puede concluir que
los resultados analíticos quedan validados al corresponderse con los de la simulación, ya
que las curvas teóricas coinciden con las curvas obtenidas mediante simulación. Las
ligeras diferencias que se pueden apreciar en la Fig. 5.14 y en la fase de la Fig. 5.16 se
deben a la falta de puntos en la simulación en la transición de la primera resonancia.
Además, tal y como se anticipaba, se pueden apreciar el efecto de los dos pares de polos y
del par de ceros en las tres funciones de transferencia en pequeña señal. Al seguirse la
recomendación de diseño expresada en (5-58), la fase no cae por debajo de los −180 °.

5.5 GUÍA DE DISEÑO DEL CONVERTIDOR AFF
En esta sección, se describe paso a paso el proceso de diseño del convertidor AFF. Los
datos de partida empleados como variables de entrada del convertidor son los del caso de
estudio explicado en la Sección 4.5.1, ver la Tabla 4.7 y la Tabla 4.8.
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Los pasos a seguir para el diseño del convertidor AFF son los siguientes:
•

Paso 1: Establecer el incremento de tensión máximo para la aplicación
correspondiente. Para el caso de estudio, el incremento de tensión máximo se
produce en el escenario E1, en los convertidores asociados a un panel FV sin
sombra, donde la tensión de entrada es de 29,3 𝑉 y la de salida es de 40,4 𝑉. Esto
supone que la función de transferencia del convertidor, ver expresión (4-1), debe
ser capaz de incrementar la tensión de entrada en al menos un 38 %. Respecto de
la posibilidad de reducir la tensión de entrada, el convertidor AFF no presenta
ninguna restricción.

•

Paso 2: Como ya se ha mencionado, el diseño del convertidor AFF se realiza para
que trabaje con ambas inductancias en MCC, es decir, en MO1, ver Tabla 5.1. En
este modo de operación se deben cumplir las expresiones (4-1) y (5-14). En ambas
expresiones se tienen tres variables, 𝑛, 𝑛𝑑 y 𝐷. Para facilitar el devanado del
autotransformador y reducir las inductancias de dispersión del mismo, se decide
que la relación entre el número de vueltas del devanado secundario con respecto
del primario, 𝑛, y del devanado terciario con respecto del primario, 𝑛𝑑 , sean
iguales, ver (5-59).
𝑛 = 𝑛𝑑

•

(5-59)

Paso 3: Empleando las expresiones (4-1), (5-14) y (5-59) se pueden representar
los valores mínimos de 𝑛 y 𝑛𝑑 en función del ciclo de trabajo máximo 𝐷𝑚𝑎𝑥 , para
diferentes tensiones de salida, ver Fig. 5.17.
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Vi = 29,3V

𝑛 = 𝑛𝑑 = 2

𝐷𝑚𝑎𝑥 = [0,227 0,3]

𝐷𝑚𝑎𝑥 = [0,379 0,5]
𝑛 = 𝑛𝑑 = 1

𝐷𝑚𝑎𝑥 = [0,568 0,75]
𝑛 = 𝑛𝑑 = 0,5

Fig. 5.17 Posibles relaciones de vueltas del autotransformador del convertidor AFF para diferentes tensiones de
salida y ciclos de trabajo máximos, siendo la tensión de entrada 𝑉𝑖 = 29,3 𝑉. Se considera la condición (5-59).

Cada una de las curvas de la Fig. 5.17 muestra, para una tensión de entrada y
salida fijas, el valor máximo de ciclo de trabajo en función del valor de 𝑛 y 𝑛𝑑 ,
considerados iguales de acuerdo a la condición (5-59). Nótese que el valor de
relación de vueltas mostrado en el eje de abscisas se corresponde con el valor de
𝑛, no con el de la suma 𝑛 + 𝑛𝑑 . Aunque la tensión de salida máxima del caso de
estudio son 𝑉𝑜 = 40,4 𝑉, en la Fig. 5.17 se muestra también una tensión de 44 𝑉,
para considerar un margen en la tensión de salida de aproximadamente del 10 %,
de acuerdo con el valor especificado en la Tabla 4.8. Como se puede apreciar, a
medida que aumentan las relaciones de vueltas del autotransformador 𝑛 y 𝑛𝑑 ,
elegidas iguales, el ciclo de trabajo máximo que se puede emplear disminuye. Los
rangos de ciclo de trabajo máximo mostrados se corresponden con los valores de
ciclos de trabajo necesarios para obtener la tensión de salida requerida, siendo la
tensión de entrada 𝑉𝑖 = 29,3 𝑉, con los valores de 𝑛 y 𝑛𝑑 del autotransformador
correspondientes.
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En el análisis de la potencia procesada en el autotransformador, ver Sección
4.3.1, se ha mencionado que menores relaciones de transformación implican un
menor porcentaje de potencia procesada magnéticamente por el
autotransformador. El valor de ciclo de trabajo máximo especificado en la Tabla
4.8 es 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,75, por lo que se han seleccionado como relaciones entre los
devanados secundario y terciario respecto del primario 𝑛 = 𝑛𝑑 = 0,5. Nótese que
con las relaciones de vueltas seleccionadas, la función de transferencia del
convertidor AFF es idéntica a la del convertidor BBMSF, ver las expresiones (4-1)
y (5-6).
•

Paso 4: Se obtienen todos los estreses eléctricos en los componentes del
convertidor AFF, sustituyendo las variables del caso de estudio en las expresiones
(5-7) - (5-32). Teniendo en cuenta los estreses máximos que soportará cada
componente, se han seleccionado los componentes mostrados en la Tabla 4.9 para
el prototipo del convertidor AFF.
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Tabla 5.6 Componentes seleccionados para el convertidor AFF

Componente

Ci

Corrientes
(A)

Tensiones (V)

𝑉

𝑖

(∗)

= 35,16

𝐼

𝑖_𝑟𝑚𝑠

= 6,87

Otras
características

Referencias de
componentes
seleccionados

𝐶𝑖_𝑚𝑖𝑛
= 178,8 𝜇𝐹

C_50SVPF68M (x4)

Co

𝑉 𝑜 (∗)
= 48,48

𝐼 𝑜_𝑟𝑚𝑠
= 1,06

𝐶𝑜_𝑚𝑖𝑛
= 26,2 𝜇𝐹

C_EEHZA1J560P
(x2)

Caux

𝑉 𝑎 𝑥 (∗)
= 38,95

𝐼 𝑎 𝑥_𝑟𝑚𝑠
= 0,93

𝐶𝑜_𝑚𝑖𝑛 = 18 𝜇𝐹

C_EEHZA1H101P

𝐼𝑆_𝑝𝑒𝑎𝑘
S

𝑉𝑆_𝑂𝐹𝐹
= 94,36

= 17,15
𝐼𝑆_𝑟𝑚𝑠
= 10,31

𝐷𝑆_𝑜𝑛

= 9,5 𝑚

𝑄𝑔 = 45 𝑛𝐶

FDMS86255ET150

𝐼𝐷1 = 3,84
D1

𝑉𝐷1 = 130,12

𝐼𝐷1_𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑉𝑓 ≈ 1,2 𝑉

C3D08065E

𝑉𝑓 ≈ 0,09 𝑉

SPV1002T40

𝑉𝑓 ≈ 0,33 𝑉

V40D100C-M3/I

= 8,58
𝐼𝐷2 = 2,91
D2

𝑉𝐷2 = 24,62

𝐼𝐷2_𝑝𝑒𝑎𝑘
= 8,58

Dd

𝑉𝐷𝑑_𝑂𝑁
= 47,18
𝑉𝐿_𝑂𝑁 = 10,62

L

Autotransformador
(Lm)

(*)

𝑉𝐿_𝑂𝐹𝐹
= 14,01

𝑉𝐿𝑚_𝑂𝑁
= 29,3
𝑉𝐿𝑚_𝑂𝐹𝐹1
= 65,06

𝐼𝐷𝑑 = 2,91
𝐼𝐷𝑑_𝑝𝑒𝑎𝑘
= 8,55
∆𝐼𝐿 = 3,66
𝐼𝐿 =6,75
𝐼𝐿_𝑟𝑚𝑠
= 6,832

𝐿 = 33 𝜇𝐻
𝐷𝐶 = 13,2 𝑚

74435583300

𝐼𝐿𝑚 = 2,184

𝑛 = 0,5

𝐼𝐿𝑚_𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑛𝑑 = 0,5

Diseño propio

= 3,375

𝐿𝑚 = 185 𝜇𝐻

Núcleo RM12 –
3C90

𝐼𝐿𝑚_𝑟𝑚𝑠
= 3,415

𝐿𝑙𝑒𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒
= 190 𝑛𝐻

Se ha considerado un margen de seguridad del 20 % en las tensiones de entrada y salida, ver Tabla 4.8.
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Como se puede apreciar en la característica del diodo 𝐷2 , su tensión de caída directa 𝑉𝑓
es muy pequeña, por lo que tendrá pocas pérdidas en conducción. Se ha podido
seleccionar un diodo con una caída directa tan pequeña gracias a que la tensión de
bloqueo 𝑉𝐷2 es baja. Esta característica es una de las ventajas de la topología AFF respecto
de la topología BBMSF.
Al igual que para el prototipo BBMSF, adicionalmente a los componentes mostrados en
la Tabla 4.9, en el prototipo de 225 𝑊 del convertidor AFF se han incluido redes snubbers
o de protección, ver Fig. 5.18.

Sensores de corriente

Filtro de entrada

Filtro de
entrada

Driver

Snubbers
Caux

MOSFET

Diodo

Diodos

Filtro de salida

Snubbers

Filtro de
salida

Autotransformador

a)

b)

Fig. 5.18 Prototipo del convertidor AFF; a) Vista superior; b) Vista inferior.

Las redes snubber se incluyen para reducir los picos de tensión producidos en las
conmutaciones. Estos picos de tensión, si no son controlados, pueden llegar a romper el
componente. En la Fig. 5.19 se muestran las redes de snubber implementadas en el
prototipo del convertidor AFF.
𝑺_𝒅

𝑺
𝑫𝑺𝟐

𝑺_𝒅

𝑫_𝒅

𝑫_𝒅

𝑳
𝑺 −

𝑫𝑺𝟏

𝑫
a)

b)

Fig. 5.19 Esquema eléctrico de las redes snubber implementadas en el prototipo del convertidor AFF; a) snubber en
el MOSFET; b) snubber en el diodo 𝐷2 .
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El tipo de snubbers empleados es el mismo que en el convertidor BBMSF. En la
topología AFF, además de las redes snubber para el MOSFET y diodo 𝐷2 , se ha incluido una
red snubber para el diodo 𝐷𝑑 . El proceso de diseño de los snubbers está detallado en la
referencia [70]. Los valores de resistencia y capacidad seleccionados se resumen en la
Tabla 4.10.
Tabla 5.7 Parámetros de las redes snubber empleadas en el prototipo del convertidor AFF.

Componente
𝑆_𝑑

Valor
22 Ω

𝐶𝑆_𝑑

2,2 𝑛𝐹

𝐶𝑆_𝑏−𝑟

1 𝑛𝐹

NA

NA

Componente
𝐷2_𝑑

𝐶𝐷2_𝑑
𝐷𝑑_𝑑

𝐶𝐷𝑑_𝑑

Valor
100 Ω
680 𝑝𝐹
22 Ω
680 𝑝𝐹

Los diodos empleados en la red snubber del MOSFET, 𝐷𝑆1 y 𝐷𝑆2 , es C3D1P7060Q.

5.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL CONVERTIDOR AFF
5.6.1 Formas de onda de los elementos semiconductores del convertidor AFF
En esta sección, se muestran las formas de onda de tensión y corriente de los elementos
semiconductores del convertidor AFF, obtenidas en el laboratorio, con el prototipo de
225 𝑊 presentado en la Fig. 5.19. Los resultados mostrados en la Fig. 5.20 - Fig. 5.23 se
han obtenido en condiciones equivalentes a las del escenario E0, es decir, para una tensión
de entrada y salida 𝑉𝑖 = 29,3 𝑉, 𝑉𝑜 = 33,3 𝑉 y potencia 𝑃𝑜 = 225 𝑊. Este escenario, se
puede considerar como el peor escenario, debido a que circulan mayores corrientes que
por el escenario E1, produciéndose mayores pérdidas y acentuándose los efectos
parásitos de las inductancias de dispersión. Las tensiones se han representado en color
azul, mientras que las corrientes en color rosa. Nótese que, al igual que para el convertidor
BBMSF, las corrientes se han medido mediante un sensor de corriente que proporciona
una tensión proporcional, siendo la corriente que circula el doble de la tensión mostrada
en el osciloscopio. Una explicación más detallada del sensor de corriente se incluye en el
Anexo II.
Merece la pena recordar que los análisis teóricos y de simulación realizados se han
desarrollado para el modelo ideal del convertidor AFF. En las medidas experimentales
mostradas en las Fig. 5.20 a Fig. 5.23, se puede apreciar la desviación de las formas de
onda teóricas respecto de las reales. Dichas diferencias se deben principalmente al efecto
de las inductancias de dispersión del autotransformador y de las capacidades parásitas
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del MOSFET y diodos. Tiene especial relevancia el efecto de las inductancias de dispersión.
Por un lado, obligan al uso de redes snubber, que disminuyen el rendimiento del
convertidor; mientras que, por otro lado, impiden los cambios bruscos de corriente por el
MOSFET y diodos. Este hecho da lugar a conmutaciones suaves en algunas de las
transiciones de estos componentes.
En la Fig. 5.20 se muestran las formas de onda correspondientes al MOSFET 𝑆.

Detalle del
encendido

Detalle del apagado

VDS

IS
tOFF

tON

a)

IS
VDS
Cuasi-ZVS
VDS

IS

b)

c)

Fig. 5.20 Formas de onda del MOSFET en el convertidor AFF. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑆 y en verde la
corriente 𝐼𝑆 ; a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del encendido del MOSFET; c) detalle del apagado del
MOSFET.

En la Fig. 5.20.a) se puede apreciar que las formas de onda se corresponden con las
mostradas en el análisis teórico, véase la Fig. 5.11. Respecto de las transiciones, mostradas
en la Fig. 5.20.b) y la Fig. 5.20.c), se puede apreciar que en el encendido del interruptor
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MOSFET se tiene una conmutación suave, aunque no llega la conmutación a tensión cero
o Zero Voltage Switching (ZVS). Por ello se ha denotado como cuasi-ZVS. Este tipo de
conmutación disminuye las pérdidas en este componente. Por el contrario, en el apagado
no se tiene conmutación suave. Ambas conmutaciones se deben al efecto de la inductancia
de dispersión del devanado primario, que impide la subida brusca de corriente al
encenderse el MOSFET, del mismo modo que impide la bajada brusca de corriente en el
apagado del mismo. En la Fig. 5.21 se muestran las formas de onda correspondientes al
diodo 𝐷1 .

Transición de
conducción a corte

Transición de
corte a conducción

VD1
ID1
tOFF

tON

a)

ID1
ID1

ZCS

Cuasi-ZVS
VD1

b)

VD1

c)

Fig. 5.21 Formas de onda del diodo 𝐷1 en el convertidor AFF. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷1 y en verde la
corriente 𝐼𝐷1 ; a) ciclo de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a
corte.
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A partir de las formas de onda de las transiciones de las transiciones entre corte y
conducción del diodo 𝐷1 , mostradas en la Fig. 5.21.b) y Fig. 5.21.c), se puede apreciar que
en ambos casos se consigue conmutación suave, obteniéndose incluso conmutación a
corriente cero o Zero Current Switching (ZCS) en la transiciones conducción a corte del
diodo. La conmutación suave en la transición de corte a conducción se produce del mismo
modo que en el MOSFET, debido a que la inductancia de dispersión del devanado
secundario del autotransformador impide la subida brusca de corriente. Al contrario que
en el interruptor MOSFET, en el diodo𝐷1 , el efecto de la inductancia de dispersión produce
un retraso en la subida de la tensión del diodo, ya que ralentiza la carga del condensador
parásito del diodo, representada por la tensión 𝑉𝐷1 en la Fig. 5.21.c).
Se espera por tanto que las pérdidas de conmutación en este diodo sean poco
significativas. En la Fig. 5.22 se muestran las formas de onda correspondientes al diodo
𝐷2 .
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Transición de conducción a corte
Transición de corte a conducción

VD2

ID2
tO

tOFF

N
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VD2

ID2

ZCS

VD2

ID2
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Fig. 5.22 Formas de onda del diodo 𝐷2 en el convertidor AFF. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷2 y en verde la
corriente 𝐼𝐷2 ; a) ciclo de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a
corte.

De las formas de onda capturadas en el diodo 𝐷2 , cabe destacar que, en su transición
de conducción a corte, la corriente llega a cero amperios antes de comenzar a aumentar
su tensión. La primera bajada en la corriente 𝐼𝐷2 se produce a la vez que la bajada de 𝐼𝐷𝑑 ,
ver la Fig. 5.22.c) y la Fig. 5.23.c); mientras que la segunda bajada de 𝐼𝐷2 se produce al
mismo tiempo que el aumento de la corriente del diodo 𝐷1 . No se produce un aumento
brusco de la tensión en el diodo debido a la inductancia de dispersión del devanado
terciario o de desmagnetización del autotransformador. Se tiene por tanto ZCS en esa
conmutación, ver Fig. 5.22.c). Este hecho, unido a la baja caída de tensión directa del
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diodo, ver Tabla 4.9, conllevará bajas pérdidas en este componente. En último lugar, se
muestran en la Fig. 5.23 las capturas correspondientes al diodo 𝐷𝑑 .

Transición de
conducción a corte

Transición de
corte a conducción

VDd

IDd
tOFF

a)

IDd
IDd

Cuasi-ZVS
VDd

b)

ZCS

VDd

c)

Fig. 5.23 Formas de onda del diodo 𝐷𝑑 en el convertidor AFF. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑑 y en verde la
corriente 𝐼𝐷𝑑 ; a) ciclo de conmutación completo; b) transición de corte a conducción; c) transición de conducción a
corte.

La desmagnetización del autotransformador en el convertidor AFF es similar a la del
convertidor Flyback. Esto es debido a la red Flyback, destacada en color rojo en la Fig. 5.2.
Como se puede apreciar en la Fig. 5.23.b) y Fig. 5.23.c), en el diodo 𝐷𝑑 también se tiene
conmutación suave en ambas transiciones, llegando una de ellas a ser ZCS. El cambio
brusco de corriente impuesto por la tensión aplicada al devanado primario del
autotransformador al encenderse el MOSFET, produce que la resonancia de la inductancia
de dispersión del devanado de desmagnetización con el condensador del diodo 𝐷𝑑 sea
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negativa durante un breve intervalo de tiempo. Este efecto se puede ver reflejado también
en las formas de onda de las corrientes 𝐼𝐷1 e 𝐼𝐷2 en las Fig. 5.21.b) y Fig. 5.22.c).
Comparando las formas de onda medidas, Fig. 5.20 - Fig. 5.23, con las mostradas en la
Fig. 5.8 - Fig. 5.11, el análisis teórico queda validado, así como el correcto funcionamiento
de la topología AFF.
5.6.2 Análisis de rendimiento
El rendimiento del convertidor AFF se ha caracterizado del mismo modo al utilizado
para el convertidor BBMSF, es decir, mediante barridos en potencia a las diferentes
tensiones de entrada y salida de los casos de estudio, ver Tabla 4.7. El rendimiento, se ha
medido por medio del vatímetro WT3000 de Yokogawa. Los resultados obtenidos se
muestran en la Fig. 5.24.
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135

155
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195

215

235

Potencia de salida(W)

b)

Fig. 5.24 Medidas de rendimiento del convertidor AFF; a) Rendimiento cuando el convertidor está conectado a un
panel PV sombreado; b) Rendimiento cuando el convertidor está conectado a un panel PV sin sombra, para ambos
casos escenarios.

El barrido de potencia mostrado en la Fig. 5.24.a), simula el comportamiento del
convertidor AFF al estar conectado a un panel FV con sombra, es decir, siendo la tensión
de entrada 𝑉𝑖 = 15 𝑉 y la tensión de salida 𝑉𝑜 = 12,12 𝑉. En la Fig. 5.24.b) se muestra el
barrido de potencia cuando el convertidor se conecta a paneles FV sin sombra, es decir,
siendo la tensión de entrada 𝑉𝑖 = 29,3 𝑉, la tensión de salida correspondiente al escenario
𝐸0 𝑉𝑜 = 33,3 𝑉, y la tensión de salida correspondiente al escenario 𝐸1 𝑉𝑜 = 40,4 𝑉. Como
se puede apreciar, a medida que aumenta la tensión de salida del convertidor AFF, mayor
es el rendimiento obtenido. Esta tendencia denota que el valor medio de la corriente de
salida tiene un gran peso en las pérdidas, siendo la influencia de las pérdidas en
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conducción predominantes sobre las pérdidas en conmutación. Esta conclusión se podía
anticipar tras analizar las formas de onda en el MOSFET y diodos, donde se pueden
apreciar conmutaciones suaves en casi todas las transiciones.
El máximo rendimiento medido es del 94,5 %. Además, merece la pena destacar el
rendimiento obtenido con el convertidor trabajando como elevador, ver Fig. 5.24.b).
Atendiendo a sus niveles de tensión y corriente, al igual que para el convertidor BBMSF,
en el convertidor AFF los principales elementos disipativos son el diodo 𝐷1 , el MOSFET 𝑆
y las redes snubbers disipativas. Se podría mejorar el rendimiento del convertidor de la
misma manera que se comentó para el convertidor BBMSF, es decir, mediante un mejor
diseño del autotransformador y del trazado de pistas, de manera que se disminuyan los
picos de tensión en la apertura de los semiconductores. De esta forma se podrían reducir
las pérdidas en los snubbers. Adicionalmente, se podría mejorar la eficiencia del
convertidor mediante el uso de componentes con mejores prestaciones.
También, se puede mejorar el rendimiento del convertidor incluyendo MOSFETs en
lugar de diodos rectificadores de salida, D1 y D2, a costa de aumentar el coste y la
complejidad.

5.7 CONCLUSIONES DEL CONVERTIDOR AFF
En este capítulo de la tesis se presenta, analiza y prueba el convertidor ForwardFlyback con Autotransformador o AFF.
Al igual que en el convertidor BBMSF, el análisis del convertidor se ha dividido en dos
secciones. En primer lugar, se ha analizado el funcionamiento y características del
convertidor en el dominio del tiempo, analizando tanto el principio de funcionamiento
como las formas de onda de tensión y corriente de los componentes principales del
convertidor en régimen permanente. La verificación de los análisis en el dominio del
tiempo se ha realizado empleando un prototipo de 225 𝑊 del convertidor AFF. En el
capítulo se ha añadido un apartado detallando el proceso de diseño del mismo, en base a
las condiciones del caso de estudio mostrado en el Capítulo 4, en la sección 4.5.1. De las
medidas experimentales merece la pena destacar que, debido a los efectos de las
inductancias de dispersión del autotransformador, tanto en el MOSFET como en los
diodos 𝐷1 , 𝐷2 y 𝐷𝑑 , se producen conmutaciones suaves, llegando en varios casos a ser
conmutación a corriente cero o ZCS. Este hecho reduce las pérdidas en conmutación,
mejorando el rendimiento del convertidor AFF, que alcanza un máximo del 94,5 %. Este
rendimiento supone una mejora respecto del convertidor BBMSF, alcanzada
principalmente gracias a la disminución en la caída de tensión directa del diodo 𝐷2 . En
contraposición, se añade un componente, el condensador 𝐶𝑎 𝑥 .

Capítulo 5: Convertidor Forward-Flyback con Autotransformador

119

La segunda sección centra el análisis teórico en las prestaciones dinámicas del
convertidor, a partir del modelo ideal del convertidor en pequeña señal. La validación del
análisis dinámico se ha realizado mediante simulación en PSIM®. Las características
dinámicas del convertidor AFF muestran una planta de cuarto orden, lo cual complica el
diseño del regulador y reduce las prestaciones dinámicas en comparación con las del
convertidor BBMSF.
El convertidor AFF presenta las características comunes de la familia de convertidores
CADF, que se pueden resumir en:
•
•

•
•

Comportamiento reductor-elevador, especialmente adecuado en el diseño de
instalaciones fotovoltaicas.
Empleo de un autotransformador, permitiendo que únicamente una parte de la
potencia entregada a la carga se procese magnéticamente. Este hecho permite
optimizar el diseño del autotransformador, reduciendo su tamaño, en
comparación con el que tendría un transformador equivalente. Como
contraprestación se encuentra la pérdida del aislamiento, lo cual no se considera
una limitación en instalaciones fotovoltaicas.
Simplicidad y fiabilidad, debido al empleo de un único interruptor activo
(MOSFET) y por lo tanto un único driver.
Conmutaciones suaves, que reducen las pérdidas en conmutación, mejorando la
eficiencia del convertidor.
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6.1 INTRODUCCIÓN
A
LA
TOPOLOGÍA
FORWARD
CON
AUTOTRANSFORMADOR Y DESMAGNETIZACIÓN RESONANTE TIPO
ZETA
La última topología propuesta, dentro de la familia de Convertidores con
Autotransformador Derivados del convertidor Forward (CADF), es la del convertidor
Forward con Autotransformador y desmagnetización resonante tipo Zeta (AFZ), ver Fig.
6.1.

𝐶𝑜𝑠𝑠
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Fig. 6.1 Esquema eléctrico del convertidor AFZ.

Tal y como su nombre indica, en esta topología, la desmagnetización de la energía
almacenada en la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 se realiza a través de una red snubber
similar al convertidor Zeta [71], mostrado en la Fig. 6.2.
𝐷𝑑2
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Fig. 6.2 Esquema eléctrico del convertidor Zeta.

En la Fig. 6.1 y Fig. 6.2 se ha destacado la red de desmagnetización en color rojo. Como
se puede apreciar en la Fig. 6.2, a la topología del convertidor Zeta se le ha añadido (línea
punteada) el diodo 𝐷𝑑1 y 𝐷𝑑2 . Estos diodos se han añadido para ayudar a la visualización
de la equivalencia entre la topología Zeta y la red de desmagnetización resonante del
convertidor AFZ. Nótese que los diodos añadidos 𝐷𝑑1 y 𝐷𝑑2 de la Fig. 6.2, al ser el
convertidor Zeta unidireccional, no tienen efecto en el comportamiento del convertidor
Zeta.
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Una de las grandes ventajas de esta topología es que se elimina el tercer devanado del
autotransformador, empleado normalmente en la desmagnetización de 𝐿𝑚 . Gracias a ello,
se puede realizar un diseño del autotransformador con menor inductancia de dispersión
y menor tamaño, mejorándose las prestaciones no sólo del autotransformador, sino de
todo el convertidor. Al igual que el resto de las topologías de la familia CADF, el
autotransformador del convertidor AFZ únicamente procesa magnéticamente parte de la
potencia entregada a la carga. Como se mostrará en la Sección 5.5, la topología AFZ no
requiere redes snubber adicionales, lo que también supone una mejora en el rendimiento
del convertidor.
Nótese que los análisis presentados a continuación se han realizado considerando que,
al igual que para el resto de los convertidores de la familia CADF, el convertidor AFZ opera
en modo de conducción continuo. En primer lugar, se va a analizar el modelo ideal del
convertidor AFZ, es decir, sin incluir el efecto de los elementos parásitos relacionados con
el autotransformador. Debido a que se trata de la topología más prometedora, y a que el
efecto de los parásitos afecta tanto en el principio de funcionamiento como en el
comportamiento del convertidor en régimen permanente, además del análisis del modelo
ideal, se va a analizar el convertidor AFZ considerando el efecto de las inductancias de
dispersión del autotransformador 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 , ver Sección 6.2.2. Al considerar las
inductancias de dispersión en el convertidor AFZ, se aprecian dos subintervalos
adicionales y se obtienen expresiones más precisas de las formas de onda del convertidor.

6.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR AFZ
Como se ha comentado en la descripción del principio de funcionamiento de las
topologías BBMSF y AFF, en capítulos anteriores, el principio de funcionamiento del
convertidor se analiza mediante los intervalos de conmutación 𝑡𝑂𝑁 y 𝑡𝑂𝐹𝐹 del interruptor
principal, siendo 𝑡𝑂𝑁 el intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se
encuentra cerrado, y tOFF el intervalo en el que se encuentra abierto. En las figuras que, a
continuación, muestran los caminos y sentido por el que circula la corriente en cada
intervalo, se han destacado en color azul los caminos seguidos por la corriente tanto en el
intervalo 𝑡𝑂𝑁 , como en el 𝑡𝑂𝐹𝐹 . La dirección de las flechas indica el sentido de la corriente
en cada caso.
6.2.1 Modelo ideal del convertidor AFZ: sin considerar las inductancias parásitas 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒
Al considerarse el modelo ideal del convertidor AFZ, sin considerar las inductancias
parásitas Lkpri y Lksec, durante el 𝑡𝑂𝐹𝐹 se pueden distinguir tres subintervalos. Cada uno de
los subintervalos, 𝑡𝑂𝐹𝐹1 , 𝑡𝑂𝐹𝐹2 y 𝑡𝑂𝐹𝐹3 , está marcado por un cambio en las condiciones de
la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 .
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En este apartado, se van a analizar en detalle las formas de onda de la tensión y
corriente en cada uno de los componentes de convertidor AFZ, para el modelo ideal. En la
Fig. 6.3 se muestran algunas de las formas de onda más relevantes durante un ciclo de
conmutación, para ayudar a entender el comportamiento del convertidor, y en especial la
desmagnetización resonante tipo Zeta.
𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹2

𝑡𝑂𝐹𝐹1

𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑣 𝑆 (𝑡)

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇
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𝑡
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Fig. 6.3 Formas de onda del convertidor AFZ en un ciclo de conmutación para el modelo ideal.

6.2.1.1 Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra cerrado: t ON
(𝑡 − 𝑡2 )
Como se ha mencionado anteriormente, el primer intervalo tiene lugar mientras el
interruptor MOSFET 𝑆 se encuentra cerrado. En la Fig. 6.4 se muestra por dónde circula
la corriente durante este intervalo.
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Fig. 6.4 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el intervalo tON

En este intervalo, el convertidor AFZ entrega energía desde la alimentación de entrada
a la carga. Gracias a la conexión del autotransformador, una parte de esa potencia se
transmite sin procesamiento magnético. Más detalle al respecto se explica en la Sección
4.3.1.
Como se puede apreciar en la Fig. 6.4, la corriente está circulando por las inductancias
𝐿 y 𝐿𝑚 , que se encuentran, por lo tanto, almacenando energía. Este intervalo finaliza con
la apertura del MOSFET 𝑆.
6.2.1.2 Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra abierto: t OFF
Una vez se abre el interruptor 𝑆, comienza la desmagnetización de 𝐿 y 𝐿𝑚 . Este
intervalo se ha dividido en tres subintervalos en función del estado de 𝐿𝑚 .
6.2.1.2.1 Subintervalo dentro del intervalo tOFF. Comienzo de la desmagnetización resonante
tipo Zeta: tOFF1 (𝑡2 − 𝑡3 )
En la Fig. 6.5 se resalta el camino por el que circula la corriente durante el subintervalo
tOFF1.
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𝐷𝑑1

Fig. 6.5 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo tOFF1.

Al abrirse el MOSFET, tiene lugar el comienzo de la desmagnetización resonante tipo
Zeta. La inductancia magnetizante 𝐿𝑚 entrega la energía, previamente almacenada, de
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forma resonante a los condensadores 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 , siendo éstos los elementos que participan
en la resonancia. Aunque ambos condensadores se encuentran en paralelo, la mayor parte
de la corriente se dirige a cargar el condensador 𝐶𝑑 , debido a que su capacidad es, en
general, varios órdenes de magnitud mayor que la capacidad del condensador 𝐶𝑜𝑠𝑠 . En las
formas de onda mostradas en la Fig. 6.3, se puede apreciar el comportamiento resonante
de las corrientes y tensiones.
Durante este intervalo, tal y como se muestra en la Fig. 6.5, la inductancia del filtro de
salida realiza su desmagnetización hacia la carga, cerrando el circuito de corriente a
través del diodo 𝐷2 . Este intervalo finaliza cuando la corriente por la inductancia
magnetizante 𝐿𝑚 se hace cero.
6.2.1.2.2 Subintervalo dentro del intervalo tOFF. Fin de la desmagnetización resonante tipo
Zeta: tOFF2 (𝑡3 − 𝑡4 )
En la Fig. 6.6 se muestra en azul el camino por el que circula la corriente durante el
subintervalo tOFF2.
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Fig. 6.6 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo tOFF2.

Este subintervalo comienza cuando la corriente por la inductancia magnetizante 𝐼𝐿𝑚
cambia de polaridad, pasando de ser positiva a negativa, ver Fig. 6.6. En esta parte de la
desmagnetización resonante tipo Zeta, los condensadores 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 devuelven a la
inductancia magnetizante la energía que ésta les había entregado en el subintervalo
anterior tOFF1. Como se puede apreciar en la Fig. 6.6 el condensador 𝐶𝑜𝑠𝑠 entrega su energía
a través de los condensadores del filtro de entrada 𝐶𝑖 , mientras que el condensador 𝐶𝑑 lo
hace a través del filtro de salida, formado por 𝐿 y 𝐶𝑜 y la carga. Merece la pena destacar
que la desmagnetización resonante no afecta a la desmagnetización de la inductancia 𝐿.
Este hecho se puede apreciar analizando las formas de onda de las corrientes 𝐼𝐿 , 𝐼𝐷𝑑2 e 𝐼𝐷2
en la Fig. 6.3.
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6.2.1.2.3 Subintervalo dentro del intervalo tOFF. Corriente constante en la inductancia
magnetizante 𝐿𝑚 : tOFF3 (𝑡4 − 𝑡6 )
En la Fig. 6.7 se muestra en azul el camino por el que circula la corriente durante el
subintervalo tOFF3.
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Fig. 6.7 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo tOFF3.

La desmagnetización resonante tipo Zeta del subintervalo tOFF2 finaliza cuando los
condensadores 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 devuelven toda su energía a 𝐿𝑚 . En ese momento, la tensión
aplicada a la inductancia magnetizante es cero voltios, por lo que la corriente que circula
por ella se mantiene constante. El circuito de corriente pasa a cerrar a través del diodo 𝐷1 ,
del filtro de salida y la carga.
La corriente por la inductancia del filtro de salida 𝐼𝐿 , no se ve afectada por la corriente
del diodo 𝐷1 , manteniendo por tanto su pendiente. El efecto de la corriente 𝐼𝐷1 si se puede
apreciar en la corriente por el diodo 𝐼𝐷2 , ver Fig. 6.3, intervalo de tiempo del 𝑡4 al 𝑡5 = 𝑡6 .
Este subintervalo dura hasta que el interruptor MOSFET es cerrado nuevamente,
dando lugar a otro ciclo de conmutación.
Merece la pena destacar que la duración de este subintervalo depende de la relación
entre la frecuencia de conmutación 𝑓𝑠𝑤 , la frecuencia de la resonancia 𝑓𝑟𝑒𝑠 y del ciclo de
trabajo empleado. En la expresión (6-1) se muestra el ciclo de trabajo máximo 𝐷𝑚𝑎𝑥 que
se puede emplear, para que el tiempo del subintervalo tOFF3 sea cero, considerando una
frecuencia de resonancia y de conmutación dadas.

𝐷𝑚𝑎𝑥 =

T − 0,5 · 𝑇𝑟𝑒𝑠 2 · 𝑓𝑟𝑒𝑠 − 𝑓𝑠𝑤
=
T
2 · 𝑓𝑟𝑒𝑠

(6-1)

Siendo la frecuencia de resonancia:

𝑓𝑟𝑒𝑠 ≅

1
2 · 𝜋 · √𝐿𝑚 · (𝐶𝑑 + 𝐶𝑜𝑠𝑠 )

≅

1
2 · 𝜋 · √𝐿𝑚 · 𝐶𝑑

(6-2)
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Nótese que, se ha despreciado la capacidad parásita del MOSFET 𝐶𝑜𝑠𝑠 en el cálculo de
la frecuencia de resonancia. El error por esta aproximación se considera despreciable
debido a que, como ya se ha comentado anteriormente, la capacidad del condensador 𝐶𝑑
es, en general, varios órdenes de magnitud mayor que la capacidad del condensador 𝐶𝑜𝑠𝑠 .
No obstante, esto de dependerá de la frecuencia de conmutación utilizada. A mayor
frecuencia de conmutación, menor tenderá a ser el valor de 𝐶𝑑 .
En la Tabla 6.1 se resumen los principales eventos en cada uno de los intervalos de un
ciclo de conmutación, para el convertidor AFZ.
Tabla 6.1 Resumen de principales eventos en cada intervalo de un ciclo de conmutación del convertidor AFZ ideal.

Intervalo de
conmutación

Acción de inicio
del intervalo

Principales eventos

Acción final del
intervalo

𝐿 y 𝐿𝑚 almacenan energía.
𝑡𝑂𝑁
(𝑡 − 𝑡2 )

Se cierra el
interruptor 𝑆

Parte de la potencia se procesa
magnéticamente.

Se abre el
interruptor 𝑆

Circula corriente por 𝐷1.
𝑡𝑂𝐹𝐹1
(𝑡2 − 𝑡3 )

Se abre el
interruptor 𝑆

Comienzo de la
desmagnetización resonante.
𝐿 y 𝐿𝑚 entregan energía.

𝑖𝐿𝑚 = 0 𝐴

Circula corriente por 𝐷2 y 𝐷𝑑1 .
Fin de la desmagnetización
resonante.

𝑡𝑂𝐹𝐹
(𝑡2 − 𝑡6 )

𝑡𝑂𝐹𝐹2
(𝑡3 − 𝑡4 )

𝑖𝐿𝑚 = 0 𝐴

𝐿𝑚 recibe energía de 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 .

𝑣

𝑑

=0𝑉

𝐿 entrega energía.
Circula corriente por 𝐷2 y 𝐷𝑑2 .

𝑡𝑂𝐹𝐹3
(𝑡4 − 𝑡6 )

𝑣

𝑑

=0𝑉

𝐿 entrega energía.
Circula corriente por 𝐷1 y 𝐷2.

Se cierra el
interruptor 𝑆

6.2.2 Modelo real del convertidor AFZ: considerando las inductancias parásitas 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒
En el modelo del convertidor AFZ que considera las inductancias parásitas del
autotransformador, se han definido dos nuevos intervalos correspondientes a las
transiciones de encendido y apagado del MOSFET S, estos intervalos se han denominado
como 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 y 𝑡𝑂𝑁−𝑇 . Esto es debido, a que durante esas transiciones se alcanzan nuevos
niveles de corrientes y tensiones, que deben ser asumidos como valores iniciales a la hora
de definir las expresiones de las tensiones y corrientes, en los componentes del
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convertidor, para los siguientes subintervalos. Dichas expresiones se muestran en la
Sección 6.3.2. Adicionalmente, el intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 se divide en tres subintervalos. Cada uno
de los subintervalos, 𝑡𝑂𝐹𝐹1 , 𝑡𝑂𝐹𝐹2 y 𝑡𝑂𝐹𝐹3 , está marcado por un cambio en las condiciones
de las inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 o/y de la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 . En
la Fig. 5.3 - Fig. 6.13 se muestran en color azul los caminos seguidos por la corriente en
cada intervalo. La dirección de las flechas indica el sentido de la corriente en cada caso.
En esta sección se van a analizar en detalle las formas de onda de la tensión y corriente
en cada uno de los componentes de convertidor AFZ, considerando el efecto de las
inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 . En la Fig. 6.8 se muestran algunas de las formas
de onda más relevantes durante un ciclo de conmutación, para ayudar a entender el
comportamiento del convertidor, y en especial la desmagnetización resonante tipo Zeta.
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Fig. 6.8 Formas de onda del convertidor AFZ en un ciclo de conmutación, considerando el efecto de las
inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 .

Merece la pena destacar que los intervalos de tiempo mostrados en la Fig. 6.8 no se han
representado a escala. En la realidad, las transiciones 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 y 𝑡𝑂𝑁−𝑇 transcurren en un
tiempo menor al mostrado en la Fig. 6.8, en comparación con el resto de los intervalos y
subintervalos.
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6.2.2.1 Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra cerrado: 𝑡𝑂𝑁
(𝑡 − 𝑡1 )
Como se ha mencionado anteriormente, el primer intervalo tiene lugar mientras el
interruptor MOSFET 𝑆 se encuentra cerrado. En la Fig. 5.3 se muestra por dónde circula
la corriente durante este intervalo.
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Fig. 6.9 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el intervalo 𝑡𝑂𝑁 .

En este intervalo el convertidor AFZ entrega energía desde la alimentación de entrada
a la carga. Gracias a la conexión del autotransformador, una parte de esa potencia se
transmite sin procesamiento magnético. Más detalle al respecto se explica en la Sección
4.3.1. Como se puede apreciar en la Fig. 5.3, la corriente está circulando por las
inductancias 𝐿, 𝐿𝑚 , 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 que se encuentran por tanto almacenando energía. Este
intervalo es muy similar al del modelo ideal.
6.2.2.2 Transición entre el intervalo 𝑡𝑂𝑁 y el intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 : 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 (𝑡1 − 𝑡2 )
Al abrir el interruptor 𝑆, se produce la transición entre el intervalo 𝑡𝑂𝑁 y el intervalo
𝑡𝑂𝐹𝐹 , denominada como 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 . Durante esta transición tiene lugar la descarga de las
inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 en los condensadores 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 de forma
resonante. En la Fig. 6.10 se muestra en azul el camino por el que circula la corriente
durante la transición 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 .
Este intervalo finaliza cuando la corriente por el diodo D1 se hace cero.
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Fig. 6.10 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante la transición 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 .
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6.2.2.3 Intervalo de tiempo durante el cual el interruptor MOSFET se encuentra abierto: 𝑡𝑂𝐹𝐹
Tras la apertura del MOSFET y la transición entre intervalos, se pasa al intervalo de
tiempo 𝑡𝑂𝐹𝐹 . Este intervalo se ha dividido en tres subintervalos en función del estado de
la inductancia 𝐿𝑚 .
6.2.2.3.1 Subintervalo perteneciente al intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 . Comienzo de la desmagnetización
resonante tipo Zeta: 𝑡𝑂𝐹𝐹1 (𝑡2 − 𝑡3 )
En la Fig. 6.11 se muestra en azul el camino por el que circula la corriente durante el
subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹1 .
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Fig. 6.11 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹1 .

En este subintervalo, tiene lugar el comienzo de la desmagnetización resonante tipo
Zeta del autotransformador del convertidor AFZ. La resonancia se produce al entregar la
inductancia magnetizante 𝐿𝑚 , la energía que había almacenado durante el intervalo 𝑡𝑂𝑁 ,
a los condensadores 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 . También durante este intervalo, la inductancia de
dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 , conectada en serie con la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 , termina de
entregar la energía que no entregó en el intervalo anterior. Nótese que, en este
subintervalo, la energía almacenada en la inductancia de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 es
prácticamente despreciable respecto de la energía almacenada en la inductancia
magnetizante 𝐿𝑚 . Los elementos que intervienen en la resonancia son por lo tanto
𝐿𝑚 , 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 , 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 . Aunque ambos condensadores se encuentran en paralelo en este
subintervalo, la mayor parte de la corriente de 𝐿𝑚 se dirige a cargar el condensador 𝐶𝑑 ,
debido a que su capacidad es, en general, varios órdenes de magnitud mayor que la
capacidad del condensador 𝐶𝑜𝑠𝑠 . Como se indicó anteriormente, esto dependerá de la
frecuencia de conmutación utilizada. A mayor frecuencia de conmutación, menor tenderá
a ser el valor de 𝐶𝑑 .
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los elementos que afectan fundamentalmente a la
resonancia en este subintervalo son 𝐿𝑚 y 𝐶𝑑 .
En las formas de onda mostradas en la Fig. 6.8, se puede apreciar el comportamiento
resonante de las corrientes y tensiones. También se puede apreciar que la tensión del
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MOSFET, 𝑉𝐷𝑆 , y del diodo 𝐷1 , 𝑉𝐷1, alcanzan su valor máximo al finalizar este subintervalo,
instante de tiempo 𝑡3 .
Durante este intervalo, tal y como se muestra en la Fig. 6.11, la inductancia del filtro de
salida también realiza su desmagnetización hacia la carga, cerrando el circuito de
corriente a través del diodo 𝐷2 .
6.2.2.3.2 Subintervalo perteneciente al intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 . Fin de la desmagnetización resonante
tipo Zeta: 𝑡𝑂𝐹𝐹2 (𝑡3 − 𝑡4 )
En la Fig. 6.12 se muestra en azul el camino por el que circula la corriente durante el
subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹2 .

tOFF2

Cd

𝐶𝑜𝑠𝑠

𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖
Alimentación
de
entrada

𝑆

𝐶𝑖

𝐿𝑚

𝐷𝑑2

𝐷1

𝑛 𝐿𝑘𝑠𝑒
1

𝐿
𝐷2

𝐶𝑜

Carga

𝐷𝑑1

Fig. 6.12 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹2 .

Este subintervalo comienza cuando la corriente por la inductancia magnetizante 𝐼𝐿𝑚
cambia de polaridad, pasando de ser positiva a negativa, ver Fig. 6.12 y Fig. 6.8. En este
subintervalo los condensadores 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 devuelven a la inductancia magnetizante y la
inductancia de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 la energía que éstas les había entregado en los
subintervalos anteriores 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 y 𝑡𝑂𝐹𝐹1 , concluyéndose la desmagnetización resonante
tipo Zeta tras la devolución de su energía a la inductancia magnetizante y la inductancia
de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 . Como se puede apreciar en la Fig. 6.12, el condensador 𝐶𝑜𝑠𝑠 entrega
su energía a través del condensador del filtro de entrada 𝐶𝑖 , mientras que el condensador
𝐶𝑑 lo hace a través del diodo 𝐷𝑑2 , del filtro de salida formado por 𝐿 y 𝐶𝑜 y de la carga. De
nuevo, merece la pena destacar que la desmagnetización resonante no afecta a la
desmagnetización de la inductancia 𝐿. Este hecho se puede apreciar analizando las formas
de onda de las corrientes 𝐼𝐿 , 𝐼𝐷𝑑2 e 𝐼𝐷2 en la Fig. 6.8. Este subintervalo finaliza cuando los
condensadores 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 entregan toda su energía a la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 y a la
inductancia 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 . La tensión que tendrá entonces 𝐶𝑑 será de cero voltios, mientras que
𝐶𝑜𝑠𝑠 tendrá una tensión igual a la tensión de entrada 𝑉𝑖 . A su vez, cesará la circulación de
corriente por la inductancia 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 .
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6.2.2.3.3 Subintervalo perteneciente al intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 . Corriente constante en la inductancia
magnetizante 𝐿𝑚 : 𝑡𝑂𝐹𝐹3 (𝑡4 − 𝑡5 )
En la Fig. 6.13 se muestra en azul el camino por el que circula la corriente durante el
subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹3 .

tOFF3

Cd

𝐶𝑜𝑠𝑠

𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖
Alimentación
de
entrada

𝑆

𝐶𝑖

𝐿𝑚

𝐷𝑑2

𝐷1

𝑛 𝐿𝑘𝑠𝑒

𝐿

1

𝐶𝑜

𝐷2

Carga

𝐷𝑑1

Fig. 6.13 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante el subintervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹3 .

Una vez finalizada la desmagnetización resonante tipo Zeta, la tensión aplicada a la
inductancia magnetizante alcanza a ser cero voltios, por lo que la corriente que circula
por ella se mantiene constante. El circuito de corriente se cierra a través del diodo 𝐷1 , del
filtro de salida y la carga.
La corriente por la inductancia del filtro de salida 𝐼𝐿 , no se ve afectada por la corriente
del diodo 𝐷1 , manteniendo por lo tanto su pendiente. El efecto de la corriente 𝐼𝐷1 si se
puede apreciar en la corriente por el diodo 𝐼𝐷2 , ver Fig. 6.8.
Merece la pena remarcar que la duración de este subintervalo depende de la relación
entre la frecuencia de conmutación 𝑓𝑠𝑤 , la frecuencia de la resonancia 𝑓𝑟𝑒𝑠 y del ciclo de
trabajo empleado. En la expresión (6-3) se muestra el ciclo de trabajo máximo 𝐷𝑚𝑎𝑥 que
se puede emplear, para que el tiempo del subintervalo tOFF3 sea cero, considerando una
frecuencia de resonancia y de conmutación dadas.

𝐷𝑚𝑎𝑥 =

T − 0,5 · 𝑇𝑟𝑒𝑠 2 · 𝑓𝑟𝑒𝑠 − 𝑓𝑠𝑤
=
T
2 · 𝑓𝑟𝑒𝑠

(6-3)

Siendo la frecuencia de resonancia:

𝑓𝑟𝑒𝑠 =

1
2 · 𝜋 · √(𝐿𝑚 + 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 ) · (𝐶𝑑 + 𝐶𝑜𝑠𝑠 )

≅

1
2 · 𝜋 · √𝐿𝑚 · 𝐶𝑑

(6-4)

Nótese que, se ha despreciado la capacidad parásita del MOSFET 𝐶𝑜𝑠𝑠 en el cálculo de
la frecuencia de resonancia. El error por esta aproximación se considera despreciable
debido a que, como ya se ha comentado anteriormente, la capacidad del condensador 𝐶𝑑
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es varios órdenes de magnitud mayor que la capacidad del condensador 𝐶𝑜𝑠𝑠 . También se
ha despreciado 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 en comparación con 𝐿𝑚 .
Este subintervalo se mantiene hasta que el interruptor MOSFET es cerrado
nuevamente, dando lugar a la transición denominada 𝑡𝑂𝑁−𝑇 .
6.2.2.4 Transición entre el intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 y el intervalo 𝑡𝑂𝑁 : 𝑡𝑂𝑁−𝑇 (𝑡5 − 𝑡6 )
Al cerrarse el interruptor 𝑆, se produce la transición entre el intervalo 𝑡𝑂𝐹𝐹 y el
intervalo 𝑡𝑂𝑁 , denominada como 𝑡𝑂𝑁−𝑇 . Durante esta transición tiene lugar la carga
negativa del condensador 𝐶𝑑 , la cual se produce debido a que las inductancias de
dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 no permiten un cambio brusco en la corriente que circula a través
de ellas. Por lo tanto, para mantener el nivel de corriente por la inductancia del filtro de
salida 𝐿, el camino que sigue la corriente es, por un lado, a través del condensador 𝐶𝑑 y
del diodo 𝐷𝑑2 , mientras que por otro lado circula también a través del diodo 𝐷2 , que se
encuentra en su transición de conducción a corte. Una vez que la corriente por la
inductancia 𝐿𝑘𝑠𝑒 , unida a la corriente por el diodo 𝐷2 , sean iguales a la de la corriente por
la inductancia 𝐿, dejará de circular corriente a través del condensador 𝐶𝑑 , terminándose
esta transición y dando lugar a un nuevo ciclo de conmutación. La corriente por el diodo
𝐷2 dejará de circular al final de este subintervalo. Nótese que la transición transcurre en
un periodo de tiempo muy corto. En la Fig. 6.14 se muestra en azul el camino por el que
circula la corriente durante la transición 𝑡𝑂𝑁−𝑇 .
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𝑛 𝐿𝑘𝑠𝑒
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𝐿
𝐷2

𝐶𝑜

Carga

𝐷𝑑1

Fig. 6.14 Circulación de las corrientes en el convertidor AFZ durante la transición tON-T.

En la Tabla 4.1 se resumen los principales eventos en cada uno de los intervalos de un
ciclo de conmutación, para el convertidor AFZ considerando las inductancias de
dispersión del autotransformador.
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Tabla 6.2 Resumen de principales eventos en cada intervalo de un ciclo de conmutación del convertidor AFZ.

Intervalo de
conmutación

Acción de
inicio del
intervalo

Principales eventos

Acción final del
intervalo

𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 , 𝐿𝑘𝑠𝑒 , 𝐿 y 𝐿𝑚 almacenan
𝑡𝑂𝑁
(𝑡 − 𝑡1 )

Se cierra el
interruptor 𝑆

energía.
Sólo parte de la energía se procesa
magnéticamente.

Se abre el
interruptor 𝑆

Circula corriente por 𝐷1.
Se abre el
interruptor 𝑆

𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 se desmagnetizan.

𝑖𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 = 𝐼𝐿𝑚

Circula corriente por 𝐷1, 𝐷2 y 𝐷𝑑1.

𝑖𝐿𝑘𝑠𝑒 = 0 A

𝑡𝑂𝐹𝐹1

𝑖𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 = 𝐼𝐿𝑚

Comienzo de la desmagnetización
resonante tipo Zeta.

𝑖𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 = 0 A

(𝑡2 − 𝑡3 )

𝑖𝐿𝑘𝑠𝑒 = 0 A

𝐿, 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑚 entregan energía.

𝑖𝐿𝑚 = 0 A

𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 (𝑡1 − 𝑡2 )

Circula corriente por 𝐷2 y 𝐷𝑑1 .

𝑡𝑂𝐹𝐹
(𝑡2 − 𝑡5 )

Fin de la desmagnetización
resonante tipo Zeta.
𝑡𝑂𝐹𝐹2

𝑖𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 = 0 A

𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑚 reciben energía de 𝐶𝑑 y

𝑣

𝑑

(𝑡3 − 𝑡4 )

𝑖𝐿𝑚 = 0 𝐴

𝐶𝑜𝑠𝑠 .

𝑣

𝑜𝑠𝑠

=0V
= 𝑉𝑖

𝐿 entrega energía.
Circula corriente por 𝐷2 y 𝐷𝑑2 .
𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑣

𝑑

(𝑡4 − 𝑡5 )

𝑣

𝑜𝑠𝑠

𝑡𝑂𝑁−𝑇 (𝑡5 − 𝑡6 )

=0V
= 𝑉𝑖

Se cierra el
interruptor 𝑆

𝐼𝐿𝑚 constante.
𝐿 entrega energía.
Circula corriente por 𝐷1 y 𝐷2.
Se carga negativamente el
condensador 𝐶𝑑 .

Se cierra el
interruptor 𝑆
𝑖𝐿𝑘𝑠𝑒 = 𝑖𝐿
𝑣

𝑑

=𝑉

𝑑_𝑚𝑖𝑛
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6.3 ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR AFZ EN RÉGIMEN PERMANENTE
En esta sección se van a presentar las expresiones y formas de onda características en
los componentes más importantes del convertidor AFZ en MCC. Previamente se define la
expresión de la ganancia en régimen permanente entre la tensión de entrada 𝑉𝑖 y salida
𝑉𝑜 del convertidor AFZ, ver (6-5). Esta expresión se obtiene realizando el balance de
voltios por segundo de la inductancia del filtro de salida 𝐿 en régimen permanente.
𝑉𝑜
= (1 + 𝑛) · 𝐷
𝑉𝑖

(6-5)

Se puede apreciar que la ganancia en régimen permanente del convertidor AFZ es
idéntica a la del convertidor BBMSF y, en el caso de que la suma de las relaciones entre
las vueltas de los devanados del autotransformador del convertidor AFF, (𝑛 + 𝑛𝑑 ), sean
iguales a las del autotransformador del convertidor AFZ, 𝑛, también será idéntica a la
ganancia en régimen permanente del convertidor AFF.
A continuación, se muestran las formas de onda de tensión y corriente, así como las
expresiones asociadas a dichas formas de onda, para cada uno de los componentes de la
etapa de potencia del convertidor AFZ, en un ciclo de conmutación o periodo 𝑇. En la Tabla
6.3 se describe la correspondencia entre los sufijos de las expresiones de las tensiones y
corrientes de los componentes del convertidor AFZ con los intervalos de tiempo
correspondientes. Además de la información de la Tabla 6.3, en la notación empleada se
han definido con letra mayúscula los valores constantes, los valores en algún momento
concreto (valor máximo o mínimo) o valores medios, mientras que las variables
dependientes del tiempo se han denotado con letra minúscula y en función de "(𝑡)".
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Tabla 6.3 Correspondencia entre los sufijos y los intervalos de tiempo correspondientes.

Sufijo

Intervalo / subintervalo de
conmutación

Intervalo de tiempo
modelo ideal

Intervalo de tiempo modelo
con 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒

∗𝑂𝑁

𝑡𝑂𝑁

𝑡 ∈ (𝑡 , 𝑡2 )

𝑡 ∈ (𝑡 , 𝑡1 )

∗𝑂𝐹𝐹−𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇

𝑁𝐴

𝑡 ∈ (𝑡1 , 𝑡2 )

∗𝑂𝐹𝐹

𝑡𝑂𝐹𝐹

𝑡 ∈ (𝑡2 , 𝑡6 )

𝑡 ∈ (𝑡2 , 𝑡5 )

∗𝑂𝐹𝐹1

𝑡𝑂𝐹𝐹1

𝑡 ∈ (𝑡2 , 𝑡3 )

𝑡 ∈ (𝑡2 , 𝑡3 )

∗𝑂𝐹𝐹2

𝑡𝑂𝐹𝐹2

𝑡 ∈ (𝑡3 , 𝑡4 )

𝑡 ∈ (𝑡3 , 𝑡4 )

∗𝑂𝐹𝐹3

𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑡 ∈ (𝑡4 , 𝑡6 )

𝑡 ∈ (𝑡4 , 𝑡5 )

∗𝑟𝑒𝑠

𝑡𝑂𝐹𝐹1 y 𝑡𝑂𝐹𝐹2

𝑡 ∈ (𝑡2 , 𝑡4 )

𝑡 ∈ (𝑡2 , 𝑡4 )

∗𝑂𝑁−𝑇

𝑡𝑂𝑁−𝑇

𝑁𝐴

𝑡 ∈ (𝑡5 , 𝑡6 )

Para la obtención de las expresiones de la tensión y corriente en los componentes del
convertidor AFZ se han realizado las siguientes simplificaciones:
•
•

•

Las transiciones 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 y 𝑡𝑂𝑁−𝑇 no se consideran en el modelo ideal del
convertidor AFZ.
En el modelo del convertidor AFZ que incluye las inductancias de dispersión,
durante los subintervalos de tiempo 𝑡𝑂𝐹𝐹1 y 𝑡𝑂𝐹𝐹2 no se considerará la
inductancia de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 ni la capacidad del condensador 𝐶𝑜𝑠𝑠 , debido a
que son varios órdenes de magnitud menores que la inductancia magnetizante
𝐿𝑚 y la capacidad del condensador 𝐶𝑑 , respectivamente.
Las inductancias 𝐿 y 𝐿𝑚 no interfieren ni modifican sus tensiones o corrientes
durante las transiciones 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 y 𝑡𝑂𝑁−𝑇 .

En primer lugar, se mostrarán las formas de onda y expresiones correspondientes al
modelo ideal del convertidor.
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6.3.1 Modelo ideal del convertidor AFZ: sin considerar las inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y
𝐿𝑘𝑠𝑒
•

Inductancia del filtro de salida 𝑳
𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹 𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝐿𝑂𝑁

𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹

𝑖𝐿 (𝑡)

∆

𝑳

𝑡

𝑉𝐿𝑂𝑁

𝑣𝐿 (𝑡)

𝑡1 = 𝑡2
𝑇

𝑡

𝑳

𝑡

𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹

𝑡5 = 𝑡6

Fig. 6.15 Formas de onda de corriente y tensión de la inductancia del filtro de salida 𝐿 en el convertidor AFZ.

𝑉𝐿𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · (1 − 𝐷)

(6-6)

𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹 = −𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · 𝐷

(6-7)

∆𝐼𝐿 =

𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · (1 − 𝐷) · 𝐷
𝐿 · 𝑓𝑠𝑤

(6-8)

𝑃
𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · 𝐷

(6-9)

𝐼𝐿 = 𝐼 𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =
𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡) =

𝑉𝐿𝑂𝑁
∆𝐼𝐿
· 𝑡 + 𝐼𝐿 −
𝐿
2

𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝐼𝐿 +

∆𝐼𝐿 𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹
+
· (𝑡 − 𝑡1 )
2
𝐿

(6-10)
(6-11)
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•

Autotransformador
𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑖𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠

𝑖𝐿𝑚 𝑡

∆

𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁

𝑳

𝑡

𝐼𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹3

𝑣𝐿𝑚 (𝑡) 𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁
𝑣𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠

𝑡

𝑡 𝑡1 = 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 = 𝑡6

𝑇
Fig. 6.16 Formas de onda de corriente y tensión de la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 en el convertidor AFZ.

∆𝐼𝐿𝑚 =

𝑉𝑖 · 𝐷
𝐿𝑚 · 𝑓𝑠𝑤

(6-12)

𝐼𝐿𝑚

=

∆𝐼𝐿𝑚
2

(6-13)

𝑎𝑥

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁 = 𝑉𝑖
𝑣𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠 (𝑡) ≅ −𝐼𝐿𝑚

𝑎𝑥

𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁 (𝑡) =
𝑖𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠 (𝑡) = 𝐼𝐿𝑚

·√

𝐿𝑚
· sin(𝜔 · (𝑡−𝑡1 ))
𝐶𝑑

𝑉𝐿𝑚𝑜𝑛
∆𝐼𝐿𝑚
·𝑡−
𝐿𝑚
2
𝑎𝑥

· cos(𝜔 · (𝑡 − 𝑡1 ))

𝐼𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹3 = −
Siendo 𝜔𝑜 =

1
√𝐿 · 𝑑

.

∆𝐼𝐿𝑚
2

(6-14)
(6-15)

(6-16)
(6-17)
(6-18)
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𝒅

𝑡𝑂𝑁

𝑖

𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑖

𝑑 (𝑡)

𝑑𝑟𝑒𝑠

∆
𝑣

𝑣 𝑑 (𝑡)

𝒅

𝑡
𝑑𝑟𝑒𝑠

𝑡 𝑡1 = 𝑡2

𝑡

𝑡3 𝑡4 𝑡5 = 𝑡6

𝑇
Fig. 6.17 Formas de onda de corriente y tensión del condensador 𝐶𝑑 en el convertidor AFZ.

𝑖
𝑣

•

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

≅ 𝐼𝐿𝑚

𝑎𝑥

= 𝑖𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

·√

(6-19)

𝐿𝑚
· sin(𝜔 · (𝑡 − 𝑡1 ))
𝐶𝑑

(6-20)

MOSFET 𝑺
𝑡𝑂𝑁

𝑖𝑆 (𝑡)

𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑖𝑆𝑂𝑁
𝑺

𝑡
𝑣𝐷𝑆 (𝑡)

𝑣𝐷𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹3

𝑡
𝑡 𝑡1 = 𝑡2

𝑡3 𝑡4 𝑡5 = 𝑡6
𝑇

Fig. 6.18 Formas de onda de corriente y tensión del MOSFET 𝑆 en el convertidor AFZ.
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𝑖𝑆𝑂𝑁 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡) · (1 + 𝑛) + 𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁 (𝑡)

(6-21)

𝐼𝑆 = 𝐼𝐿 · (1 + 𝑛) · 𝐷

(6-22)

𝑣𝐷𝑆𝑟𝑒𝑠 (𝑡) = Vi + 𝑣

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

(6-23)

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹3 (𝑡) = 𝑉i
•

(6-24)

Diodo 𝑫𝟏
𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑖𝐷1𝑂𝑁

𝑖𝐷1 (𝑡)

𝐼𝐷1𝑂𝐹𝐹3

𝑫𝟏

𝑡

𝑣𝐷1𝑟𝑒𝑠

𝑣𝐷1 (𝑡)
𝑡
𝑡3 𝑡4 𝑡5 = 𝑡6

𝑡 𝑡1 = 𝑡2

𝑇
Fig. 6.19 Formas de onda de corriente y tensión del diodo 𝐷1 en el convertidor AFZ.

𝑖𝐷1𝑂𝑁 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡)

(6-25)

𝐼𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹3
1+𝑛

(6-26)

𝐼𝐷1𝑂𝐹𝐹3 = −

𝐼𝐷1 = 𝐼𝐿 · 𝐷 + 𝐼𝐷1𝑂𝐹𝐹3 ·
𝑣𝐷1𝑟𝑒𝑠 (𝑡) = 𝑣

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

(t 5 − 𝑡4 )
𝑇

· (1 + 𝑛)

(6-27)
(6-28)
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Diodos 𝑫𝒅𝟏 y 𝑫𝒅𝟐
𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑖𝐷𝑑1

𝑖𝐷𝑑1 (𝑡)

𝑡

𝑖𝐷𝑑2

𝑖𝐷𝑑2 (𝑡)

𝑡

𝑡 𝑡1 = 𝑡2

𝑡3 𝑡4 𝑡5 = 𝑡6
𝑇

Fig. 6.20 Formas de onda de corriente de los diodos 𝐷𝑑1 y 𝐷𝑑2 en el convertidor AFZ.

𝑖𝐷𝑑1 (𝑡) = 𝑖

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

𝑖𝐷𝑑2 (𝑡) = −𝑖

•

∀ 𝑡 ∈ (𝑡2 , 𝑡3 )

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

(6-29)

∀ 𝑡 ∈ (𝑡3 , 𝑡4 )

(6-30)

Diodo 𝑫𝟐
𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹1

𝑖𝐷2 (𝑡)

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹2 𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹3

𝑫𝟐

𝑡
𝑣𝐷2 (𝑡) 𝑉𝐷2𝑂𝑁

𝑡 𝑡1 = 𝑡2

𝑡

𝑡3 𝑡4 𝑡5 = 𝑡6
𝑇

Fig. 6.21 Formas de onda de corriente y tensión del diodo 𝐷2 en el convertidor AFZ.
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𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹1 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡)

(6-31)

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹2 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) − 𝑖𝐷𝑑2 (𝑡)

(6-32)

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹3 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) − 𝐼𝐷1𝑂𝐹𝐹3

(6-33)

𝐼𝐷2 = 𝐼𝐿 · (1 − 𝐷) − 𝐼𝐷𝑑2 − 𝐼𝐷1OFF3 ·

(t 5 − 𝑡4 )
≅ 𝐼𝐿 · (1 − 𝐷)
𝑇

𝑉𝐷2𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛)

(6-34)
(6-35)
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6.3.2 Modelo real del convertidor AFZ: considerando las inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y
𝐿𝑘𝑠𝑒

•

Inductancia del filtro de salida 𝑳
𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝐿𝑂𝑁
𝑖𝐿 (𝑡)

𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹
𝑳

∆

𝑳

𝑡
𝑣𝐿 (𝑡)

𝑉𝐿𝑂𝑁
𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹
𝑡
𝑡 𝑡1 𝑡2 𝑡3
𝑇

𝑡4 𝑡5 𝑡6

Fig. 6.22 Formas de onda de corriente y tensión de la inductancia del filtro de salida 𝐿 en el convertidor AFZ.

𝑉𝐿𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · (1 − 𝐷)

(6-36)

𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹 = −𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · 𝐷

(6-37)

∆𝐼𝐿 =

𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · (1 − 𝐷) · 𝐷
𝐿 · 𝑓𝑠𝑤

𝐼𝐿 = 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =

𝑃
𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · 𝐷

(6-39)

∆𝐼𝐿
2

(6-40)

𝐼𝐿_𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝐿 −
𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡) =

(6-38)

𝑉𝐿𝑂𝑁
∆𝐼𝐿
· 𝑡 + 𝐼𝐿 −
𝐿
2

(6-41)
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𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝐼𝐿 +
•

∆𝐼𝐿 𝑉𝐿𝑂𝐹𝐹
+
· (𝑡 − 𝑡1 )
2
𝐿

(6-42)

Autotransformador

Debido a las resonancias de las inductancias de dispersión y magnetizante con los
condensadores 𝐶𝑑 y 𝐶𝑜𝑠𝑠 , las expresiones de tensión y corriente relacionadas con dichas
resonancias se definen a partir de los siguientes parámetros.
𝐶𝑒𝑞 = 𝐶𝑑 + 𝐶𝑜𝑠𝑠
𝜔

𝑘

(6-43)

= 2 · 𝜋 · 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑘

(6-44)

𝜔 = 2 · 𝜋 · 𝑓𝑟𝑒𝑠
𝐿𝑘 = 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 +

(6-45)

𝐿𝑘𝑠𝑒
(1 + 𝑛)2

(6-46)

Donde 𝐿𝑘 es el valor de las inductancias de dispersión, referidas al primario del
autotransformador, 𝑓𝑟𝑒𝑠 se corresponde con la definición mostrada en la expresión (6-4)
y 𝑓𝑟𝑒𝑠 𝑘 se define en la expresión (6-47).

𝑓𝑟𝑒𝑠𝑘 ≅

1
2 · 𝜋 · √𝐿𝑘 · 𝐶𝑒𝑞

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

≅

1

(6-47)

2 · 𝜋 · √𝐿𝑘 · 𝐶𝑑

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁

𝑖𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠

𝑖𝐿𝑚 (t)
𝑳

𝐼𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹3

∆

𝑳

𝑡

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁

𝑣𝐿𝑚 (𝑡)
𝑣𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠

𝑡 𝑡1 𝑡2 𝑡3
𝑇

𝑡

𝑡4 𝑡5 𝑡6

Fig. 6.23 Formas de onda de corriente y tensión de la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 en el convertidor AFZ.
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∆𝐼𝐿𝑚 =
𝐼𝐿𝑚

𝑎𝑥

𝑉𝑖 · 𝐷
𝐿𝑚 · 𝑓𝑠𝑤

= 𝐼𝐿𝑚 (𝑡1 ) = 𝐼𝐿𝑚
𝐼𝐿𝑚 = 𝐼𝐿𝑚

(6-49)
(6-50)
(6-51)

𝑉𝐿𝑚 (𝑡2 ) = −𝑉 𝑑 (𝑡2 )

(6-52)

𝑣𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠 (𝑡) = 𝑣

(6-53)

𝑖𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠 (𝑡) = 𝐼𝐿𝑚

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁
∆𝐼𝐿𝑚
·𝑡−
𝐿𝑚
2
𝑎𝑥

(6-54)

· cos(𝜔 · (𝑡 − 𝑡2 ))

𝐼𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹3 = 𝐼𝐿𝑚

Condensador

+ ∆𝐼𝐿𝑚

𝑉𝐿𝑚𝑂𝑁 = 𝑉𝑖

𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁 (𝑡) =

•

𝑖𝑛

∆𝐼𝐿𝑚
2

+

𝑖𝑛

(6-48)

(6-55)
(6-56)

𝑖𝑛

𝒅

𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝐼

𝑖

𝑖

𝑑 (𝑡)

𝑑

𝑎𝑥

𝑑𝑟𝑒𝑠

𝑡
𝐼

𝑣 𝑑 (𝑡)

𝑣
𝑣

𝑑𝑂𝐹𝐹

𝑡 𝑡1 𝑡2 𝑡3
𝑇

𝑑

𝑖𝑛

𝑑𝑟𝑒𝑠

𝑡
𝑉

𝑡4 𝑡5 𝑡6

𝑑

𝑖𝑛

Fig. 6.24 Formas de onda de corriente y tensión del condensador 𝐶𝑑 en el convertidor AFZ.
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𝑖

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

𝐼

𝑑 𝑎𝑥

𝐼
𝑣

𝑣

𝑑𝑂𝐹𝐹

(𝑡) ≅ 𝑉

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

≅𝑉

𝑉

≅ − (𝐼𝐿

𝑑 𝑖𝑛

𝑑 𝑖𝑛

(6-57)

= 𝐼𝑆 (t1 )

(6-58)

= 𝐼𝐿

(6-59)

𝑖𝑛

−

𝑖𝑛

+ 𝐼𝑆 (t1 ) · √

(𝑡2 ) + 𝐼𝐿𝑚

𝑑𝑂𝐹𝐹

𝑉
•

𝑑 𝑖𝑛

= 𝑖𝐿𝑚𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

𝑎𝑥

𝐿𝑘
· sin(𝜔
𝐶𝑑

·√

=𝑉

· (𝑡 − 𝑡1 )

𝐿𝑚
· sin(𝜔 · (𝑡 − 𝑡2 )
𝐶𝑑

𝐼𝐿𝑚 𝑖𝑛
𝐿𝑘
) · √ · sin (𝜔
1+𝑛
𝐶𝑑
𝑑 𝑎𝑥

𝑘

k

· (𝑡6 − 𝑡5 ))

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 )

(6-60)

(6-61)

(6-62)
(6-63)

MOSFET 𝑺
𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝑆𝑂𝑁

𝑺

𝑖𝑆 (𝑡)

𝑡

𝑣𝐷𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑣𝐷𝑆 (𝑡)

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹3

𝑣𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹

𝑡
𝑡 𝑡1 𝑡2 𝑡3
𝑇

𝑡4 𝑡5 𝑡6

Fig. 6.25 Formas de onda de corriente y tensión del MOSFET 𝑆 en el convertidor AFZ.

𝑖𝑆𝑂𝑁 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡) · (1 + 𝑛) + 𝑖𝐿𝑚𝑂𝑁 (𝑡)

(6-64)

𝐼𝑆 ≅ 𝐼𝐿 · (1 + 𝑛) · 𝐷 + 𝐼𝐿𝑚

(6-65)
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𝑣𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝑉𝑖 + 𝑣

(𝑡)

𝑑𝑂𝐹𝐹

𝑣𝐷𝑆𝑟𝑒𝑠 (𝑡) = 𝑉𝑖 + 𝑣

(6-66)

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

(6-67)

𝑉𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹3 (𝑡) = 𝑉i

•

(6-68)

Diodo 𝑫𝟏
𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖 𝐷1𝑂𝑁

𝐼𝐷1𝑂𝐹𝐹3
𝑫𝟏

𝑖𝐷1 (𝑡)

𝑡
𝑣𝐷1𝑟𝑒𝑠

𝑣𝐷1 (𝑡)

𝑣𝐷𝑆𝑂𝐹𝐹

𝑡
𝑡 𝑡1 𝑡2 𝑡3
𝑇

𝑡4 𝑡5 𝑡6

Fig. 6.26 Formas de onda de corriente y tensión del diodo 𝐷1 en el convertidor AFZ.

𝑖𝐷1𝑂𝑁 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝑁 (𝑡)

(6-69)

𝐼𝐿𝑚𝑂𝐹𝐹3
1+𝑛

(6-70)

𝐼𝐷1𝑂𝐹𝐹3 = −

(t 5 − 𝑡4 )
𝑇

(6-71)

(𝑡) · (1 + 𝑛)

(6-72)

𝐼𝐷1 ≅ 𝐼𝐿 · 𝐷 + 𝐼𝐷1𝑂𝐹𝐹3 ·
𝑣𝐷1𝑂𝐹𝐹 (𝑡) = 𝑣
𝑣𝐷1𝑟𝑒𝑠 (𝑡) = 𝑣

𝑑𝑂𝐹𝐹

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡)

· (1 + 𝑛)

(6-73)
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•

Diodos 𝑫𝒅𝟏 y 𝑫𝒅𝟐
𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝐼𝐷𝑑1_𝑚𝑎𝑥

𝑖𝐷𝑑1

𝑖𝐷𝑑1 (𝑡)
𝑡

𝑖𝐷𝑑2

𝑖𝐷𝑑2 (𝑡)

𝑡
𝑡 𝑡1 𝑡2 𝑡3
𝑇

𝑡4 𝑡5 𝑡6

Fig. 6.27 Formas de onda de corriente de los diodos 𝐷𝑑1 y 𝐷𝑑2 en el convertidor AFZ.

𝑖𝐷𝑑1 (𝑡) = 𝑖
𝐼𝐷𝑑1
𝑖𝐷𝑑2 (𝑡) = −𝑖

•

𝑑res (𝑡)
𝑎𝑥

∀ 𝑡 ∈ (𝑡1 , 𝑡3 )

=𝐼

𝑑res (𝑡)

(6-74)

𝑑 𝑎𝑥

(6-75)

∀ 𝑡 ∈ (𝑡3 , 𝑡4 )

(6-76)

Diodo 𝑫𝟐
𝑡𝑂𝑁 = 𝐷 · 𝑇

𝑡𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝐷) · 𝑇

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹1

𝑖𝐷2 (𝑡)

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹2

𝑫𝟐

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹3

𝑡

𝑣𝐷2 (𝑡)

𝑉𝐷2𝑂𝑁

𝑉𝐷2 (𝑡5 )

𝑡
𝑡 𝑡1 𝑡2 𝑡3
𝑇

𝑡4 𝑡5 𝑡6

Fig. 6.28 Formas de onda de corriente y tensión del diodo 𝐷2 en el convertidor AFZ.
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𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹1 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) ∀ 𝑡 ∈ (𝑡2 , 𝑡3 )

(6-77)

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹2 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) − 𝑖𝐷𝑑2 (𝑡) ∀ 𝑡 ∈ (𝑡3 , 𝑡4 )

(6-78)

𝑖𝐷2𝑂𝐹𝐹3 (𝑡) = 𝑖𝐿𝑂𝐹𝐹 (𝑡) − 𝐼𝐷1𝑂𝐹𝐹3 ∀ 𝑡 ∈ (𝑡4 , 𝑡5 )

(6-79)

𝐼𝐷2 ≅ 𝐼𝐿 · (1 − 𝐷) − 𝐼𝐷𝑑2 − 𝐼𝐷1OFF3 ·

(t 5 − 𝑡4 )
≅ 𝐼𝐿 · (1 − 𝐷)
𝑇

𝑉𝐷2𝑂𝑁 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛)

(6-80)
(6-81)

6.3.3 Análisis de la potencia procesada por el autotransformador
El análisis de potencia procesada por el autotransformador en el convertidor AFZ es
idéntico al realizado para el convertidor BBMSF en la Sección 4.3.1. El resultado del
análisis se resume en las expresiones (4-33) y (4-34).

𝑃𝑚𝑎𝑔 =

𝑛
·𝑃
1+𝑛 𝑜

𝑃𝑛𝑜𝑀𝑎𝑔 =

1
·𝑃
1+𝑛 𝑜

(6-82)
(6-83)

A partir de las expresiones (4-33) y (4-34) se puede concluir que, gracias al empleo del
autotransformador, no toda la potencia de salida se procesa magnéticamente. Al igual que
para el convertidor BBMSF, este hecho permite reducir el tamaño de este elemento
magnético, para una misma potencia de salida. La relación de potencia no transferida
magnéticamente no depende del ciclo de trabajo, como en otros convertidores, sino
solamente de n.
Para realizar un diseño óptimo del autotransformador, habrá que alcanzar un
compromiso entre la tensión máxima de salida 𝑉𝑜 , el ciclo de trabajo máximo 𝐷𝑚𝑎𝑥 , y la
relación de vueltas entre los devanados primario y secundario del autotransformador 𝑛.
Un mayor detalle del proceso de diseño del convertidor, incluyendo el autotransformador,
se describe en la Sección 5.5.
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6.4 MODELADO DEL CONVERTIDOR AFZ EN PEQUEÑA SEÑAL
6.4.1 Análisis teórico
El modelado del convertidor AFZ para analizar su comportamiento dinámico se realiza,
al igual que para las topologías BBMSF y AFF, mediante el método de la Corriente
Inyectada, explicado en detalle en la referencia [67].
Para el modelado, se ha considerado como carga una resistencia ideal. Nótese que el
análisis dinámico se ha realizado únicamente para el modelo ideal del convertidor AFZ.
Es decir, no se han tenido en cuenta los intervalos de transición.
Partiendo del valor de la tensión en la inductancia del filtro de salida, expresión (4-35),
se linealiza en torno al punto de trabajo, y se perturba la corriente por la inductancia del
filtro de salida 𝑖𝐿 , véase la expresión (4-36).
𝑣𝐿 = (1 + 𝑛) · 𝑣𝑖 · 𝐷 − 𝑉𝑜
𝛿

(6-84)

𝑑𝑖𝐿
𝑣𝐿 1
= 𝛿 = · ((1 + 𝑛) · 𝑉𝑖 · 𝑑̂ + (1 + 𝑛) · 𝐷 · 𝑣̂𝑖 − 𝑣̂𝑜 )
𝑑𝑡
𝐿
𝐿

(6-85)

En último lugar, aplicando la transformada de Laplace se obtiene la expresión de la
perturbación de la corriente inyectada en torno al punto de operación 𝑖̂𝐿 , ver la expresión
(6-86).

𝑖𝐿̂ (𝑠) =

( 1 + 𝑛 ) · 𝑉𝑖
𝑍𝐿 (𝑠)

̂−
∙𝑑

Donde 𝑍𝐿 (𝑠) = 𝑠 · 𝐿, 𝑍𝑝 (𝑠) =

1
𝑍𝐿 (𝑠)

𝑅𝑜
1+𝑠· 𝑜 ·𝑅𝑜

∙𝑣
̂𝑜 +

( 1 + 𝑛) · 𝐷
𝑍𝐿 (𝑠)

∙𝑣
̂𝑖

(6-86)

y 𝑠 = 2 · 𝜋 · 𝑓.

Una vez obtenida la expresión de 𝑖̂𝐿 , se pueden obtener las principales funciones de
transferencia del convertidor en pequeña señal. Merece la pena destacar que la expresión
de la corriente inyectada 𝑖̂𝐿 obtenida para el convertidor AFZ es la misma que para el
convertidor BBMSF, ver (6-86) y (4-37). El diagrama de bloques que representa las
variables perturbadas del modelo en pequeña señal del convertidor AFZ es también
idéntico al del convertidor BBMSF, ver Fig. 4.12 y Fig. 6.29.
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A(s)

C(s)

∑

𝑖̂ 𝐿 (𝑠)

𝑣̂𝑜 (𝑠)

Zp(s)

B(s)
Fig. 6.29 Representación mediante diagrama de bloques de la relación de las variables perturbadas del modelo en
pequeña señal del convertidor AFZ.

Por lo tanto, la expresión de la función de transferencia en pequeña señal que
relacionan la tensión de salida con el ciclo de trabajo 𝐺𝑣𝑑 (𝑠), la expresión de la
audiosusceptibilidad 𝐺𝑣𝑣 (𝑠) y de la impedancia de salida 𝑍𝑜 (𝑠) son también las mismas
que las previamente obtenidas para el convertidor BBMSF.
𝐺𝑣𝑑 (𝑠) =

𝐴(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
𝑣̂𝑜
𝜔𝑜2
=
= (1 + 𝑛) · 𝑉𝑖 ·
1
1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
𝑑̂
𝑠2 + 𝑠 ·
+ 𝜔𝑜2
𝐿 · 𝐶𝑜

(6-87)

𝐺𝑣𝑣 (𝑠) =

𝐶(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
𝑣̂𝑜
𝜔𝑜2
=
= (1 + 𝑛) · 𝐷 ·
1
𝑣̂𝑖 1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠)
𝑠2 + 𝑠 ·
+ 𝜔𝑜2
𝐿 · 𝐶𝑜

(6-88)

𝑍𝑝 (𝑠)
𝑣̂𝑜
1
𝑠
=
=
·
𝑖̂𝑜 1 + 𝐵(𝑠) · 𝑍𝑝 (𝑠) 𝐶𝑜 𝑠 2 + 𝑠 · 1 + 𝜔 2
𝑜
𝐿 · 𝐶𝑜

(6-89)

𝑍𝑜 (𝑠) =

1

Siendo la frecuencia natural de resonancia del sistema 𝜔𝑜 = √𝐿· .
𝑜

Los denominadores de las expresiones (6-87) - (6-89) denotan que la planta del
convertidor se comporta como un sistema de segundo orden sin ceros en el semiplano
real positivo.
6.4.2 Validación del modelo en pequeña señal mediante simulación
Para validar el modelo en pequeña señal realizado en el apartado anterior, se van a
contrastar las expresiones teóricas obtenidas (6-87) - (6-89) con resultados obtenidos de
simulación. El programa de simulación empleado es PSIM®. Las representaciones
gráficas se han implementado con la herramienta MATLAB®. En la Tabla 4.4 se muestran
los parámetros empleados en la simulación y en las ecuaciones para la validación.
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Tabla 6.4 Parámetros empleados en la validación por simulación de las expresiones en pequeña señal del
convertidor AFZ.

Parámetro

Definición

Valor

𝑓𝑠𝑤

Frecuencia de conmutación

50 𝑘𝐻𝑧

𝑉𝑖

Tensión de entrada

29,3 𝑉

𝑉𝑜

Tensión de salida

40,4 𝑉

𝐷

Ciclo de trabajo

0,689

𝑛

Relación de vueltas entre el devanado primario y secundario del
autotransformador

1

𝐿

Inductancia del filtro de salida

68 𝜇𝐻

𝐶𝑜

Capacidad del filtro de salida

112 𝜇𝐹

Resistencia de salida

7,255 Ω

𝑜

Los parámetros elegidos para realizar la comparativa se corresponden con los del
prototipo de 225 𝑊 y el Escenario E1, correspondiente a un panel sin sombra. Una
descripción detallada del caso de estudio se muestra en el Capítulo 4, mientras que la
descripción de los parámetros del prototipo, así como una guía de diseño para el
convertidor AFZ, se muestran en la Sección 4.5.

Fig. 6.30 Función de transferencia en pequeña señal 𝐺𝑣𝑑(𝑠) del convertidor AFZ. Respuesta teórica frente a la de
simulación obtenida en PSIM.

Capítulo 6: Convertidor AFZ

155

Fig. 6.31 Audiosusceptibilidad del convertidor AFZ, 𝐺𝑣𝑣(𝑠) . Respuesta teórica frente a la de simulación obtenida en
PSIM.

Fig. 6.32 Impedancia de salida del convertidor AFZ, 𝑍𝑜(𝑠) . Respuesta teórica frente a la de simulación obtenida en
PSIM.

Como se puede apreciar en la Fig. 5.14 - Fig. 5.16, el resultado de las simulaciones,
mostrado con línea discontinua roja, coincide con la representación de las expresiones
(6-87) - (6-89), dibujado con línea azul continua. El análisis teórico queda por lo tanto
validado. Nótese también la similitud entre la que la Fig. 5.14 - Fig. 5.16 y sus
correspondientes representaciones para el convertidor BBMSF, Fig. 4.13– Fig. 4.15.
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6.5 GUÍA DE DISEÑO DEL CONVERTIDOR AFZ
Para el diseño del convertidor AFZ se emplean los datos del caso de estudio explicado
en la Sección 4.5.1, ver la Tabla 4.7 y la Tabla 4.8.
•

Paso 1: Seleccionar la relación de vueltas apropiada entre el devanado primario y
secundario del autotransformador 𝑛. Desde el punto de vista del
autotransformador, la mejor relación entre el número de vueltas del devanado
primario y secundario del autotransformador 𝑛 es la mínima que permita, con un
ciclo de trabajo máximo dado, proporcionar el incremento de tensión máximo
requerido por la aplicación. El incremento de tensión máximo se define en la
ganancia en régimen permanente entre la tensión de entrada 𝑉𝑖 y salida 𝑉𝑜 del
convertidor AFZ, ver la expresión (6-5). Siguiendo esta regla, la potencia que
procesa magnéticamente el autotransformador se minimiza, ver (4-33), así como
su tamaño. La relación de vueltas seleccionada para este ejemplo es = 𝟏.

•

Paso 2: Seleccionar la capacidad del condensador 𝐶𝑑 . En la selección de dicha
capacidad se debe cumplir la condición mostrada en (5-59). La expresión (5-59)
está relacionada con la limitación del ciclo de trabajo máximo en función de la
frecuencia de conmutación y de la frecuencia de la resonancia, ver expresiones
(6-3) y (6-4). El efecto de las inductancias de dispersión 𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 y 𝐿𝑘𝑠𝑒 permiten
seleccionar una capacidad 𝐶𝑑 mayor a la establecida como límite en la expresión
(5-59).
(1 − 𝐷𝑚𝑎𝑥 )2
𝐶𝑑 ≤
(𝜋 · 𝑓𝑠𝑤 )2 · 𝐿𝑚

(6-90)

Merece la pena recordar que la capacidad parásita del MOSFET 𝐶𝑜𝑠𝑠 no se tiene
en cuenta en el diseño debido a que su influencia en la frecuencia de resonancia es
despreciable en comparación con el efecto de la capacidad 𝐶𝑑 , aunque se recuerda
que esto puede variar si la frecuencia de conmutación fuera muy elevada. De las
expresiones (6-60) y (6-61) se deduce que cuanto menor sea 𝐶𝑑 , mayor será la
tensión en el condensador, así como en el MOSFET 𝑆 y en el diodo 𝐷1 .
Teóricamente, la capacidad óptima del condensador empleado en la
desmagnetización resonante 𝐶𝑑 será la máxima que cumpla la expresión (5-59), es
decir, la que cumpla la igualdad. De esta forma, cuando al convertidor AFZ se le
aplique el ciclo de trabajo máximo 𝐷𝑚𝑎𝑥 , la desmagnetización resonante tipo Zeta
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terminará justo antes de comenzar un nuevo ciclo de conmutación, no teniendo
lugar el subintervalo tOFF3, ver Sección 6.2.2.3.3. Se ha seleccionado una capacidad
.
𝒅 = 𝟐, 𝟐
•

Paso 3: Calculo de los estreses eléctricos (tensiones y corrientes) máximos
soportados por los componentes del convertidor AFZ. Para la obtención de dichos
estreses eléctricos se emplean las expresiones (5-7) - (6-81). Son especialmente
críticas las tensiones máximas que soportarán el MOSFET y el diodo 𝐷1 . El valor de
dichas tensiones se obtienen al particularizar el instante 𝑡3 en las expresiones
(5-32) y (6-73) respectivamente, ver (6-91) y (6-92).
𝑉𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐷𝑆𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 )

(6-91)

𝑉𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐷1𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 )

(6-92)

Las expresiones de tensión y corriente de los componentes del convertidor AFZ
dependen de la corriente mínima por la inductancia magnetizante 𝐼𝐿𝑚_𝑚𝑖𝑛 y la
tensión del condensador 𝐶𝑑 en los instantes 𝑡2 y 𝑡3 , 𝑉 𝑑𝑂𝐹𝐹 (𝑡2 ) y 𝑉 𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 ),
respectivamente. El cálculo de estas variables se obtiene analizando la
transferencia de energía en la transición 𝑡𝑂𝐹𝐹−𝑇 , así como en los subintervalos
𝑡𝑂𝐹𝐹1 y 𝑡𝑂𝐹𝐹2 . A partir del análisis de la energía se obtiene un sistema de ecuaciones
formado por las expresiones (6-93) - (6-95), que tiene como solución el valor de
𝐼𝐿𝑚_𝑚𝑖𝑛 , 𝑉 𝑑𝑂𝐹𝐹 (𝑡2 ) y 𝑉 𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 ).
𝐿𝑘𝑝𝑟𝑖 · {[𝐼𝐿
= 𝐶𝑜𝑠𝑠 · [(𝑉
2
𝐿𝑚 · 𝐼𝐿𝑚

𝑎𝑥

· (1 + 𝑛) + 𝐼𝐿𝑚

𝑑𝑂𝐹𝐹

𝑎𝑥

(𝑡2 ) + 𝑉𝑖

= 𝐶𝑜𝑠𝑠 · [(𝑉
+𝐶𝑑 ·

2
𝐿𝑚 · 𝐼𝐿𝑚

𝑖𝑛

2

2

𝑎𝑥

2

− 𝑉𝑖 ] + 𝐶𝑑 ·

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 )

+ 𝑉𝑖

(𝑉 2𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 )

= 𝐶𝑜𝑠𝑠 · [(𝑉

2
] − 𝐼𝐿𝑚

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 )

−

2

2

2
} + 𝐿𝑘𝑠𝑒 · 𝐼𝐿𝑚

(𝑉 2𝑑𝑂𝐹𝐹

− (𝑉

𝑉 2𝑑𝑂𝐹𝐹

+ 𝑉𝑖

𝑎𝑥

(𝑡2 ) −

𝑎𝑥

=
(6-93)

𝑉 2𝑑 𝑖𝑛
2

𝑑𝑂𝐹𝐹

(𝑡2 ) + 𝑉𝑖 ] +

(6-94)

(𝑡2 )

− 𝑉𝑖 2 ] + 𝐶𝑑 · 𝑉 2𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 )

(6-95)
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Donde la corriente máxima por la inductancia magnetizante 𝐼𝐿𝑚_𝑚𝑎𝑥 depende
directamente de la corriente mínima por 𝐿𝑚 , tal y como se ha definido en la
expresión (6-49).
En la Tabla 6.5, se muestran los valores de 𝐼𝐿𝑚_𝑚𝑖𝑛 , 𝑉 𝑑𝑂𝐹𝐹 (𝑡2 ) y 𝑉 𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 ),
particularizados para las condiciones del caso de estudio E1, es decir, 𝐷 = 0,689,
𝑉𝑖 = 29,3 𝑉 e 𝐼𝐿 = 5,5 𝐴. Los valores de las inductancias y capacidades se
encuentran resumidos en la Tabla 4.9.
Tabla 6.5 Valores de las incógnitas del sistema de ecuaciones compuesto por (6-62), (6-93)-(6-95).

𝑉

Variable

Valor

𝐼𝐿𝑚_𝑚𝑖𝑛

−0,44 𝐴

𝑉 𝑑_𝑚𝑖𝑛

−27,27 𝑉

𝑑𝑂𝐹𝐹

𝑉

(𝑡2 )

𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑡3 )

66,18 𝑉
156,33 𝑉

Teniendo en cuenta los estreses máximos que soportará cada componente, se han
seleccionado los componentes mostrados en la Tabla 4.9 para el prototipo del convertidor
AFZ. Tras analizar los resultados obtenidos en el convertidor AFZ con los componentes
iniciales, que son muy similares a los empleados en el prototipo del convertidor BBMSF,
ver Tabla 4.9, se ha decidido realizar una nueva búsqueda de componentes para mejorar
las prestaciones del convertidor. Como resultado, se han seleccionado un diodo 𝐷1 , una
inductancia del filtro de salida 𝐿 y un condensador 𝐶𝑑 diferentes. Al prototipo con los
nuevos componentes se le ha denominado como “optimizado” y se hace referencia a él
mediante el subíndice “_opt”. Los resultados experimentales muestran por tanto las
formas de onda del convertidor AFZ y del convertidor AFZ_opt. En el análisis del
rendimiento también se tienen en cuenta ambas soluciones para el convertidor AFZ.
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Tabla 6.6 Componentes seleccionados para el convertidor AFZ.

Corrientes
soportadas
(A)

Otras
características

Referencias de
componentes
seleccionados

Componente

Tensiones
soportadas (V)

𝐶𝑖

𝑉 𝑖 (∗) = 35,16

𝐼

𝑖_𝑟𝑚𝑠

= 6,97

𝐶𝑖_𝑚𝑖𝑛 = 178,8 𝜇𝐹

C_50SVPF68M (x4)

𝐶𝑜

𝑉 𝑜 (∗) = 48,48

𝐼

𝑜_𝑟𝑚𝑠

= 1,06

𝐶𝑜_𝑚𝑖𝑛 = 26,2 𝜇𝐹

C_EEHZA1J560P
(x2)

𝐶𝑑

𝑉 𝑑_𝑚𝑎𝑥 = 84,2

𝑁𝐴

𝐶 = 11 𝑛𝐹

Cerámico

𝐶𝑑_𝑜𝑝𝑡

𝑉 𝑑_𝑚𝑎𝑥 = 154,8

𝑁𝐴

𝐶 = 2,2 𝑛𝐹

CD16FD222J03F

𝑆

𝑉𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 125

𝐷1

𝑉𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 170

𝐷1_𝑜𝑝𝑡

𝑉𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 310

𝐷2

𝑉𝐷2_𝑚𝑎𝑥 = 59

𝐷𝑑1 y 𝐷𝑑2

L

L_opt

𝐼𝑆_𝑟𝑚𝑠 = 10,31

𝐼𝐷1 = 3,84
𝐼𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 8,86
𝐼𝐷2 = 3,32
𝐼𝐷2_𝑚𝑎𝑥 = 8,86

𝑉𝐷𝑑2_𝑚𝑎𝑥 = 29,3

𝐼𝐷𝑑2 = 1 · 10−6

𝑉𝐿_𝑂𝐹𝐹 = 42,2
𝑉𝐿_𝑂𝑁 = 25,26
𝑉𝐿_𝑂𝐹𝐹 = 42,2

∆𝐼𝐿 = 4,227
𝐼𝐿 =6,75
𝐼𝐿_𝑟𝑚𝑠 = 6,859

𝐼𝐿_𝑟𝑚𝑠 = 6,859

𝑉𝑓 ≈ 1,2 𝑉

C3D08065E

𝑉𝑓 ≈ 1,1 𝑉

SCS215AJHR

𝑉𝑓 ≈ 0,33 𝑉

V40D100C-M3/I

𝑉𝑓 ≅ 1 𝑉

C3D1P7060Q

𝐿 = 68 𝜇𝐻
𝐷𝐶 = 27,3 𝑚

∆𝐼𝐿 = 4,227
𝐼𝐿 =6,75

IPB107N20N3 G

𝐶𝑜𝑠𝑠 = 1200 𝑝𝐹𝐶

𝐼𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 8,86

𝐼𝐷𝑑1 = 1 · 10−6

= 9,6 𝑚

𝑄𝑔 = 65 𝑛𝐶

𝐼𝐷1 = 3,84

𝑉𝐷𝑑1_𝑚𝑎𝑥 = 29,3

𝑉𝐿_𝑂𝑁 = 25,26

𝑑𝑠_𝑜𝑛

𝐼𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 17,15

𝐿 = 150 𝜇𝐻
𝐷𝐶 = 30,6 𝑚

74435586800

74437529203151

𝑛=1
Autotransformador
(Lm)

(*)

𝑉𝐿𝑚_𝑂𝑁 = 29,3

𝐼𝐿𝑚 = 0

𝑉𝐿𝑚_𝑟𝑒𝑠_𝑚𝑎𝑥 = 95

𝐼𝐿𝑚_𝑚𝑎𝑥 = 0,45

𝐿𝑚 = 485 𝜇𝐻
𝐿𝑘 = 100 𝑛𝐻
𝑝𝑟𝑖_

= 15,5 𝑚

𝑠𝑒 _

= 18,3 𝑚

Diseño propio (**)

Se ha considerado un margen de seguridad del 20 % en las tensiones de entrada y salida, ver Tabla 4.8.

(**)

Diseño propio. Fabricado y distribuido por RENCO ELECTRONICS, INC.

Una de las grandes ventajas de la topología AFZ es que no precisa de snubbers
adicionales para suavizar los picos de tensión en el MOSFET. Únicamente se ha montado
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un snubber de tipo disipativo R-C en paralelo con el diodo 𝐷2 . El valor de la resistencia y
capacidad del snubber son 𝑠 = 100 y 𝐶𝑠 = 560 𝑝𝐹. En la Fig. 6.33, se puede apreciar
una fotografía del prototipo de 225 𝑊 construido para la verificación experimental.

𝒅
𝑫

𝑫𝒅𝟏 & 𝑫𝒅𝟐
𝑫𝟏

𝒅

Inductancia
𝑳

𝑫𝟐

𝒅

𝑫𝟏
𝑫𝟐

𝑫

𝑫𝒅𝟏 & 𝑫𝒅𝟐

𝒅

Inductancia
𝑳

a)
b)
Fig. 6.33 Prototipo del convertidor AFZ; a) AFZ original; b) AFZ optimizado.

6.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL CONVERTIDOR AFF
6.6.1 Formas de onda de los elementos semiconductores de potencia del convertidor AFZ
En esta sección, se muestran las formas de onda de tensión y corriente de los elementos
semiconductores del convertidor AFZ y AFZ_opt, obtenidas en el laboratorio con los
prototipos de 225 𝑊 mostrados en la Fig. 6.33. Los resultados mostrados en la Fig. 5.20 Fig. 5.22 se han obtenido en condiciones equivalentes a las del escenario E0, es decir, para
una tensión de entrada y salida 𝑉𝑖 = 29,3 𝑉, 𝑉𝑜 = 33,3 𝑉 y potencia 𝑃𝑜 = 225 𝑊. Este
escenario, se puede considerar como el peor escenario, debido a que circulan mayores
corrientes que por el escenario E1, produciéndose mayores pérdidas y acentuando los
efectos parásitos de las inductancias de dispersión. Las tensiones se han representado en
color azul, mientras que las corrientes en color rosa en el convertidor AFZ original y en
naranja en el convertidor AFZ optimizado. Merece la pena destacar que, en el caso de las
medidas del convertidor AFZ, al igual que para el convertidor BBMSF y para el convertidor
AFF, las corrientes se han medido mediante una tensión proporcional, siendo la corriente
que circula el doble de la tensión mostrada en el osciloscopio. Por el contrario, para el
convertidor AFZ_opt, se muestra directamente la corriente circulante por el componente.
Si bien ambas medidas se han tomado de forma idéntica, en el convertidor AFZ_opt se han
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extraído los puntos de las formas de onda para poder procesarlos posteriormente y
mostrarlos mediante figuras de Matlab.
En la Fig. 5.20 se muestran las formas de onda correspondientes al MOSFET 𝑆 en el
convertidor AFZ, mientras que en la Fig. 6.35 se muestran para el convertidor AFZ
optimizado.

tOFF1 tOFF2

Detalle del apagado

tOFF3

Detalle del
encendido

tOFF-T

tON-T

VDS
IS

tON

tOFF

a)

IS

VDS

Cuasi-ZVS

VDS

IS

b)

c)

Fig. 6.34 Formas de onda del MOSFET en el convertidor AFZ. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑆 y en rosa la
corriente 𝐼𝑆 ; a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del cierre del MOSFET; c) detalle de la apertura del MOSFET.
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𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑡𝑂𝑁 −𝑇
𝑡𝑂𝐹𝐹 −𝑇

𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑂𝐹𝐹

a)

Cuasi ZVS

b)

c)

Fig. 6.35 Formas de onda del MOSFET en el convertidor AFZ optimizado. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷𝑆 y en
naranja la corriente 𝐼𝑆 . a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del tON-T; c) detalle del tOFF-T.

En las medidas de ambos convertidores, Fig. 5.20 y Fig. 6.35, se puede apreciar que las
formas de onda se corresponden con las mostradas en el análisis teórico, véase la Fig.
5.11. Respecto de las transiciones, no se aprecia gran diferencia entre el convertidor AFZ
y su versión optimizada. En ambos casos se tiene una conmutación cuasi-ZVS en el cierre
del MOSFET, es decir durante la transición detalle 𝑡𝑂𝑁−𝑇 , ver Fig. 5.20.b) y Fig. 6.35.b).
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Merece la pena destacar que la tensión alcanzada en el MOSFET del convertidor AFZ es
menor que para el caso del convertidor AFZ_opt. Esto es debido a que el valor de
capacidad elegido en el condensador 𝐶𝑑 es menor en el caso del convertidor AFZ_opt.
En la Fig. 5.21 se muestran las formas de onda correspondientes al diodo 𝐷1 en el
convertidor AFZ, mientras que en la Fig. 6.37 se muestran para el convertidor AFZ
optimizado.

tOFF1

Detalle de la puesta en corte

tOFF2

tON-T

tOFF-T

Detalle de la
puesta en
conducción

tOFF3

VD1

ID1
tON

tOFF

a)

ID1
VD1

ZVS
Cuasi-ZCS
VD1

ID1

b)

c)

Fig. 6.36 Formas de onda del diodo 𝐷1 en el convertidor AFZ. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷1 y en rosa la
corriente 𝐼𝐷1 ; a) ciclo de conmutación completo; b) detalle de la puesta en conducción del diodo; c) detalle de la
puesta en corte del diodo.
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𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑡𝑂𝑁 −𝑇
𝑡𝑂𝐹𝐹 −𝑇

𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑂𝐹𝐹

a)

Cuasi ZCS

ZVS

b)

c)

Fig. 6.37 Formas de onda del diodo 𝐷1 en el convertidor AFZ optimizado. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷1 y en
naranja la corriente 𝐼𝐷1 . a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del tON-T; c) detalle del tOFF-T.

A partir de las formas de onda de las transiciones de puesta en conducción y corte del
diodo 𝐷1 , mostradas en la Fig. 5.21.b) y Fig. 5.21.c), se puede apreciar que en ambos casos
se tiene conmutación suave, obteniéndose incluso conmutación a tensión cero, o ZVS, en
la puesta en conducción del diodo. Se espera por tanto que las pérdidas de conmutación
en este diodo sean poco significativas. Como se puede apreciar en la Fig. 6.37.b) y la Fig.
6.37.c), las transiciones suaves suceden de igual manera en el convertidor AFZ_opt.
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Al igual que sucede con la tensión del MOSFET, la tensión máxima que soporta el diodo
𝐷1 es mayor en el caso del convertidor AFZ_opt, por los mismos motivos.
En la Fig. 5.22 se muestran las formas de onda correspondientes al diodo 𝐷2 en el
convertidor AFZ, mientras que en la Fig. 6.39 se muestran para el convertidor AFZ
optimizado.

Detalle de la
puesta en
conducción

tOFF2

tOFF3

tOFF4
Detalle de la
puesta en corte

VD2
ID2
tON-T

tOFF-T

tON

tOFF

a)

ZCS
ID2

VD2

VD2

ID2

b)

c)

Fig. 6.38 Formas de onda del diodo 𝐷2 en el convertidor AFZ. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷2 y en rosa la
corriente 𝐼𝐷2 ; a) ciclo de conmutación completo; b) detalle de la puesta en corte del diodo; c) detalle de la puesta en
conducción del diodo.
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𝑡𝑂𝐹𝐹1 𝑡𝑂𝐹𝐹2 𝑡𝑂𝐹𝐹3

𝑡𝑂𝑁 −𝑇
𝑡𝑂𝐹𝐹 −𝑇

𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑂𝐹𝐹

a)

ZCS

b)

c)

Fig. 6.39 Formas de onda del diodo 𝐷2 en el convertidor AFZ optimizado. En azul se muestra la tensión 𝑉𝐷2 y en
naranja la corriente 𝐼𝐷2 . a) ciclo de conmutación completo; b) detalle del tON-T; c) detalle del tOFF-T.

De las formas de onda medidas en el diodo 𝐷2 , cabe destacar que durante la puesta en
corte del diodo 𝐷2 , ver Fig. 5.22.b), se llega a realizar la conmutación a corriente cero o
ZCS. Se espera por tanto que las pérdidas por conmutación en el diodo 𝐷2 sean también
poco significativas en comparación con las pérdidas en conducción.
Al igual que en las formas de onda de los componentes analizados anteriormente, no
se aprecian diferencias significativas entre las formas de onda del convertidor AFZ y del
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AFZ_opt. En el caso del diodo 𝐷2 tanto los niveles de tensión como los de corriente, son
similares independientemente de si se trata del convertidor AFZ o del AFZ_opt.
Comparando las formas de onda medidas, Fig. 5.20 - Fig. 6.39, con las mostradas en la
Fig. 5.11, la Fig. 5.8 y la Fig. 6.28, el análisis teórico queda validado, así como el correcto
funcionamiento de la topología AFZ.
6.6.2 Análisis de rendimiento
La eficiencia del convertidor AFZ se ha caracterizado del mismo modo que para el
convertidor BBMSF y AFF, mediante barridos en potencia a las diferentes tensiones de
entrada y salida de los casos de estudio, ver Tabla 4.7. La eficiencia se ha medido por
medio del vatímetro WT3000 de Yokogawa. En esta topología se han realizado medidas
tanto para el convertidor AFZ como para el convertidor AFZ_opt. Los resultados obtenidos
se muestran en la Fig. 5.24. Las medidas correspondientes al convertidor AFZ se han
mostrado con línea discontinua.

Medidas de eficiencia con el convertidor AFZ
Modo elevador

Medidas de eficiencia con el convertidor AFZ
Modo reductor

89.50

89.4%

Punto de operación del convertidor
AFZ y AFZ_opt asociado a un panel
FV sombreado, generando su
máxima potencia de salida con
irradiancia máxima.

88.50
sE1_opt

87.9%

sE1

87.50

95,1%
95.00
94.50

94,2%

94.00
93.50
93.00

86.50

85.50
45.00

95.50

Rendimiento (%)

Rendimiento (%)

90.50

94,1%
Punto de operación del
convertidor AFZ y AFZ_opt
asociado a un panel FV sin
sombra, generando su
máxima potencia de salida
con irradiancia máxima.

92.50
115.00

55.00

65.00

75.00

85.00

95.00

105.00

135.00

155.00

175.00

E0_opt
E1_opt
E0
E1

93%

195.00

215.00

235.00

Potencia de salida(W)

Potencia de salida(W)

a)

b)

Fig. 6.40 Medidas de rendimiento del convertidor AFZ y AFZ_opt; a) Rendimiento cuando el convertidor está
conectado a un panel PV sombreado, correspondiente al escenario 𝑠𝐸1; b) Rendimiento cuando el convertidor está
conectado a un panel PV sin sombra, correspondiente a los escenarios 𝐸0 y 𝐸1.

El barrido de potencia mostrado en la Fig. 5.24.a), simula el comportamiento del
convertidor AFZ al estar conectado a un panel FV con sombra, mientras que en la Fig.
5.24.b) el convertidor se conecta a paneles FV sin sombra.
Se han mantenido constantes por tanto las tensiones de entrada y salida del
convertidor, 𝑉𝑖 y 𝑉𝑜 , de acuerdo con las tensiones correspondientes para cada uno de los
escenarios 𝑠𝐸1, 𝐸0 y 𝐸1, variándose únicamente la potencia. Este comportamiento se
corresponde con una variación de la irradiancia en el panel FV.
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Como se puede apreciar, a medida que aumenta la tensión de salida del convertidor
AFZ mayor es el rendimiento obtenido. Esta tendencia denota que la corriente continua
de salida tiene un gran peso en las pérdidas, siendo la influencia de las pérdidas en
conducción predominantes sobre las pérdidas en conmutación. Este hecho es común para
las tres topologías de convertidores de la familia CADF, el convertidor BBMSF, el
convertidor AFF y el convertidor AFZ.
Las conclusiones que se pueden extraer a partir de las medidas de eficiencia son
también similares a las obtenidas en los otros convertidores de la familia. Si bien no se
apreciaba gran diferencia en las formas de onda de tensión y corriente en los
componentes del convertidor AFZ_opt en comparación con el convertidor AFZ, respecto
del rendimiento sí se puede apreciar una mejora significativa, de aproximadamente un
punto de rendimiento.
La mejora en rendimiento con respecto de las otras topologías se debe principalmente
a la eliminación de los snubber disipativos, así como a la selección de un diodo 𝐷1 con
menor caída de tensión directa y a la selección de una inductancia de salida 𝐿 de mayor
valor. La máxima eficiencia medida es del 95,65 % y se alcanza con el convertidor
trabajando como elevador y entregando 120 𝑊, ver Fig. 5.24.b). Se podría mejorar todavía
más el rendimiento sustituyendo los diodos 𝐷1 y 𝐷2 por MOSFET, a costa de aumentar el
coste y la complejidad del convertidor.

6.7 CONCLUSIONES DEL CONVERTIDOR AFZ
En este capítulo de la tesis se analiza y prueba la topología del convertidor Forward
con Autotransformador y desmagnetización resonante tipo Zeta o AFZ.
El análisis del convertidor se ha dividido en dos secciones. En primer lugar, se ha
analizado el funcionamiento y características del convertidor en el dominio del tiempo.
En esta sección se explica el principio de funcionamiento del convertidor, un análisis de
la potencia que procesa magnéticamente el autotransformador y las principales formas
de onda y expresiones correspondientes de los componentes de potencia del convertidor
AFZ en modo de conducción continuo.
La segunda sección centra el análisis teórico en las prestaciones dinámicas del
convertidor. Se ha realizado un modelo en pequeña señal del convertidor y se han
obtenido las principales funciones de transferencia en pequeña señal. Los resultados
dinámicos se han validado mediante simulación en PSIM.
Para la verificación de los resultados en el dominio del tiempo, se ha fabricado un
prototipo de 225 𝑊. La correspondiente sección incluye también una detallada guía para
el diseño del convertidor. Los resultados experimentales medidos se corresponden con lo
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esperado de la parte teórica. Tanto los resultados experimentales como los de simulación
validan las principales características del convertidor AFZ:
i.

La red resonante tipo Zeta implementada para la desmagnetización resonante de
la inductancia magnetizante del autotransformador permite excitar el núcleo del
autotransformador de forma simétrica entre el primer y tercer cuadrante del
plano B-H, lo cual supone un mejor aprovechamiento del núcleo magnético. Esta
situación es ventajosa respecto de otro tipo de magnetizaciones ya que, para la
misma densidad de flujo magnético máxima se pueden emplear núcleos de menor
tamaño o/y un valor de inductancia magnetizante mayor. Además, se ha eliminado
el tercer devanado, reduciendo el tamaño, pérdidas y la inductancia de dispersión
del autotransformador. Gracias al uso de esta red resonante tipo Zeta, se ha
demostrado también que no es preciso añadir snubbers adicionales en el MOSFET,
reduciendo el número de componentes e incrementando la eficiencia del
convertidor.

ii.

La conexión del autotransformador permite que parte de la potencia entregada a
la carga se transfiera sin procesamiento magnético en el autotransformador. Este
hecho permite diseñar un autotransformador de menor tamaño y/o pérdidas.

iii.

En los tres elementos semiconductores de potencia, MOSFET y diodos 𝐷1 y 𝐷2 , se
tiene al menos una transición suave. En el diodo 𝐷2 se ha comprobado que existe
transición suave en ambas conmutaciones. En algunos casos la transición suave
llega incluso a ser una transición a tensión cero (ZVS) o a corriente cero (ZCS). Este
hecho disminuye las pérdidas de conmutación y mejora por lo tanto el rendimiento
del convertidor AFZ. El rendimiento máximo medido es del 95,65 %.

iv.

Capacidad del convertidor tanto de elevar como de reducir. Esta característica es
muy interesante para el campo de estudio de las instalaciones fotovoltaicas,
debido a que otorga la máxima flexibilidad a la hora de seleccionar la distribución
de los paneles en la instalación fotovoltaica.

v.

Buenas prestaciones dinámicas, sin ceros en el semiplano derecho en sus
principales funciones de transferencia en pequeña señal, lo cual facilita el diseño
del regulador y permite alcanzar buenas prestaciones.
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Reducido número de componentes, con un único interruptor activo (MOSFET) y
un driver, lo cual simplifica el convertidor, reduce el coste e incrementa la
fiabilidad.

Entre las limitaciones de la topología AFZ se encuentra la elevada tensión que deben
ser capaces de soportar el diodo 𝐷1 y el MOSFET. Esta restricción conlleva la selección de
componentes con peores prestaciones y mayores pérdidas, especialmente en el diodo 𝐷1 .
Otra limitación del convertidor AFZ, y de toda la familia CADF, es la pérdida del
aislamiento entre la entrada y la salida, al emplear un autotransformador, aunque no es
un requerimiento habitual en este tipo de aplicaciones.
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7.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se analizan de forma conjunta las similitudes y diferencias entre las
tres topologías presentadas, dentro de la familia de convertidores con autotransformador
derivados del convertidor Forward (CADF). Las tres topologías comparadas se muestran
en las Fig. 6.1 a Fig. 7.3.
𝐶𝑜𝑠𝑠
𝐿

𝑛 𝐷1
Alimentación
de
entrada

𝑆

𝐿𝑚

𝐶𝑖

1

𝐷2

𝐶𝑜

Carga

𝑛𝑑

𝐷𝑑

Fig. 7.1 Esquema eléctrico del convertidor BBMSF.

𝐶𝑜𝑠𝑠
𝑛 𝐷1
Alimentación
de
entrada

𝑆

𝐶𝑖

𝐿𝑚

𝐿

𝐷2

1
𝐶𝑎

𝐶𝑜

Carga

𝑥

𝑛𝑑 𝐷
𝑑
Fig. 7.2 Esquema eléctrico del convertidor AFF.

𝐷𝑑2

𝐶𝑜𝑠𝑠

Alimentación
de
entrada

Cd

𝑆
𝐶𝑖

𝐿𝑚

𝐷1
𝐿

𝑛
1

𝐷2

𝐷𝑑1
Fig. 7.3 Esquema eléctrico del convertidor AFZ.
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Carga
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Como se ha explicado en el Capítulo 3, la principal diferencia entre las tres topologías
radica en la forma de realizar la desmagnetización del autotransformador. En la topología
Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado (BBMSF) la desmagnetización se realiza
mediante un devanado terciario y se dirige hacia la entrada del convertidor. En la
topología Forward-Flyback con Autotransformador (AFF) la desmagnetización se realiza
también mediante un devanado terciario, que en este caso se dirige hacia la salida del
convertidor. Por último, en la topología Forward con Autotransformador y
desmagnetización resonante tipo Zeta (AFZ), tal y como su nombre indica, el
autotransformador se desmagnetiza de forma resonante, con una red similar a la
topología del convertidor Zeta, ver el Capítulo 6 para más detalle. En cada uno de los
esquemas eléctricos de las topologías se han destacado las diferencias topológicas, ver
Fig. 6.1 a Fig. 7.3.
La comparativa entre las topologías de la familia CADF no solamente se basará en los
resultados experimentales, si no que se va a realizar un análisis teórico de los estreses
eléctricos soportados por los componentes principales de la etapa de potencia,
primordiales a la hora de realizar la selección para la fabricación de los convertidores. Por
último, en este capítulo, se incluye también una comparativa entre las topologías
presentadas y las principales topologías competidoras, para el campo de aplicación
seleccionado.

7.2 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA FAMILIA CADF
Las tres topologías presentadas presentan una serie de características comunes, que
definen de hecho a la familia CADF. Dichas características se resumen en:
•

Comportamiento como reductor-elevador. Esto implica que, para una tensión de
entrada dada, la tensión de salida, que son capaces de proporcionar los
convertidores pertenecientes a la familia CADF, puede ser mayor o menor que
dicha tensión de entrada. Esta característica, queda reflejada claramente en la
ganancia en régimen permanente entre la tensión de entrada (𝑉𝑖 ) y la tensión de
salida (𝑉𝑜 ) de cada convertidor, ver Tabla 7.1.
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Tabla 7.1 Expresiones de las ganancias en régimen permanente de las tres topologías de la familia CADF.

Topología

Expresión de la función de transferencia

BBMSF

𝑉𝑜
= (1 + 𝑛) · 𝐷
𝑉𝑖

(7-1)

AFF

𝑉𝑜
= (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 ) · 𝐷
𝑉𝑖

(7-2)

AFZ

𝑉𝑜
= (1 + 𝑛) · 𝐷
𝑉𝑖

(7-3)

La similitud entre las ganancias en régimen permanente de las tres topologías es
tal que, si se seleccionan apropiadamente las relaciones de vueltas, las tres
funciones de transferencia son idénticas. La condición que establece este caso
particular se define en la expresión (7-4). Como se ha explicado en los capítulos
correspondientes a cada topología, ver Capítulos 4, 5 y 6, las relaciones de vueltas
seleccionadas cumplen la condición (7-4).
𝑛⌋𝐵𝐵𝑀𝑆𝐹 = (𝑛 + 𝑛𝑑 )⌋𝐴𝐹𝐹 = 𝑛⌋𝐴𝐹𝑍

(7-4)

•

Emplean únicamente un interruptor activo (MOSFET) y un único driver. Este
hecho simplifica el diseño y manejo del convertidor, reduce el coste e incrementa
la fiabilidad.

•

Parte de la potencia entregada a la carga no se procesada magnéticamente a través
del autotransformador. Este hecho se consigue gracias a la conexión del
autotransformador, y conlleva una reducción de su tamaño. Al igual que para el
caso de las ganancias en régimen permanente, las expresiones que definen el
porcentaje de potencia procesado magnéticamente por el autotransformador son
similares en las tres topologías de la familia CADF, llegando a ser equivalentes para
el caso en que las relaciones de vueltas cumplan la condición (7-4), ver la Tabla
7.2.
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Tabla 7.2 Expresiones de los porcentajes de potencia procesados magnéticamente a través del autotransformador,
respecto de la potencia de salida, para las tres topologías de la familia CADF.

Topología

Expresión de la potencia procesada magnéticamente por el
autotransformador en función de la potencia de salida

𝑛
·𝑃
1+𝑛 𝑜
𝑛 + 𝑛𝑑
𝑃𝑚𝑎𝑔 =
·𝑃
1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 𝑜
𝑛
𝑃𝑚𝑎𝑔 =
·𝑃
1+𝑛 𝑜

BBMSF

(7-5)

𝑃𝑚𝑎𝑔 =

AFF
AFZ

(7-6)
(7-7)

•

Buenas prestaciones dinámicas, sin presencia de ceros en el semiplano real
positivo, en las principales funciones de transferencia en pequeña señal.

•

Elevado rendimiento, por encima del 93 %, en todos los casos mejorable con la
sustitución del rectificador de salida basado en diodos, por otro basado en
MOSFETs.

Para poder realizar la comparativa entre las tres topologías en las mismas condiciones,
se ha considerado el mismo campo de aplicación para todas ellas. La definición detallada
del caso de estudio se realiza en el Capítulo 4, Sección 4.5.1. En la Tabla 4.8, se muestran
las especificaciones tenidas en cuenta para el análisis y diseño de los tres convertidores.
Nótese que es coincidente con las especificaciones mostradas en la Tabla 4.8.
Tabla 7.3 Especificaciones para el diseño de los prototipos basados en las topologías CADF propuestas.

Parámetro

Especificación

Parámetro

Especificación

𝑉𝑖 (V)

[15-30]

𝐷𝑚𝑎𝑥

0,75

𝑉𝑜 (V)

[12-44]

𝑃𝑜𝑚𝑎𝑥 (W)

225

𝐷𝑚𝑖𝑛

0

𝑃𝑜𝑚𝑖𝑛 (W)

60
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7.3 COMPARATIVA TEÓRICA
7.3.1 Estreses máximos en los principales elementos de la etapa de potencia
Los componentes de la etapa de potencia de los convertidores BBMSF, AFF y AFZ son
los condensadores de entrada y salida 𝐶𝑖 y 𝐶𝑜 , la inductancia del filtro de salida 𝐿, el
autotransformador, los diodos 𝐷1 , 𝐷2 (y 𝐷𝑑 ) y el MOSFET 𝑆. Estos componentes son los
que más influyen en las prestaciones del convertidor, por lo que es crucial realizar una
correcta selección de los mismos.
Para valorar de forma cualitativa en qué topología de las presentadas en la familia
CADF se podría seleccionar un componente con mejores prestaciones, se va a realizar una
comparativa entre los estreses eléctricos que debe soportar cada uno de estos
componentes. El resultado de la comparativa se va a resumir en la Tabla 7.13. A
continuación, se mencionan los criterios seguidos en cada uno de los componentes para
realizar la valoración cualitativa. Pese a que no forman parte del diseño inicial de los
convertidores, se deben considerar las redes snubber necesarias para la implementación
de los prototipos.
•

Condensador de entrada

En las tres topologías BBMSF, AFF y AFZ, la tensión que debe soportar el
condensador de entrada 𝐶𝑖 es la misma, por lo que la principal diferencia a la hora de
valorar en qué topología se podría optimizar este componente radica en la corriente
eficaz que soporta cada uno. Las formas de onda de la corriente a través del
condensador de entrada 𝐶𝑖 se muestran la Fig. 7.4.

𝑖 𝑖 (𝑡)

𝑖 𝑖 (𝑡)

𝑡

𝑡
𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑂𝐹𝐹
a)

BBMSF

𝑡𝑂𝑁
b)

𝑡𝑂𝐹𝐹
AFF y AFZ

Fig. 7.4 Formas de onda de la corriente a través del condensador de entrada 𝐶𝑖 ; a) convertidor BBMSF; b)
convertidores AFF y AFZ.
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Como se puede apreciar en la Fig. 7.4, no hay una diferencia respecto de las
corrientes eficaces en los condensadores de entrada de las topologías AFF y AFZ,
mientras que en la topología BBMSF la corriente eficaz es mayor. Esto es debido a que
la desmagnetización del autotransformador se realiza hacia el filtro de entrada.
•

Inductancia de salida 𝑳

El valor de la inductancia del filtro de salida viene determinado por la tensión que
se le aplica 𝑉𝐿𝑂𝑁 , tal y como se describe en la expresión (7-8).

𝐿=

𝑉𝐿𝑂𝑁 · 𝐷 · 𝑇
∆𝐼𝐿

(7-8)

Considerando el mismo rizado de corriente ∆𝐼𝐿 , para los tres diseños, las
expresiones de la inductancia mínima que asegura que el rizado de corriente no
supera ∆𝐼𝐿 son las mostradas en la Tabla 7.4.
Tabla 7.4 Expresiones de las inductancias de salida mínimas que aseguran un incremento de corriente máximo
∆𝐼𝐿 , para las tres topologías de la familia CADF.

Topología

Expresión de la inductancia mínima del filtro de salida
𝐷·𝑇
∆𝐼𝐿

BBMSF

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · (1 − 𝐷) ·

AFF

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑖 · [(1 + 𝑛) − 𝐷 · (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 )] ·

AFZ

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛) · (1 − 𝐷) ·

𝐷·𝑇
∆𝐼𝐿

(7-9)
𝐷·𝑇
∆𝐼𝐿

(7-10)
(7-11)

Se puede apreciar que, considerando las relaciones de vueltas de acuerdo a la
expresión (7-4), la inductancia del filtro de salida 𝐿 requerida en la topología BBMSF
es la misma que en la topología AFZ, mientras que podrá ser menor en la topología
AFF.
•

Condensador de salida 𝐂𝐨

En lo referente al condensador de salida, siempre que la inductancia del filtro de
salida 𝐿 seleccionada proporcione el mismo incremento de corriente ∆𝐼𝐿 , el
condensador de salida 𝐶𝑜 requerido será el mismo, independientemente de la
topología.
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Autotransformador

Las principales diferencias a la hora de diseñar el autotransformador, de cada
topología, es la selección de las relaciones de vueltas entre devanados, así como el
número de devanados. En la Tabla 4.8, se muestran las relaciones de vueltas elegidas
para cada topología. En el apartado de diseño del convertidor de cada capítulo, se
describe con detalle el proceso para la selección de dichas relaciones de vueltas, en
cada topología.
Tabla 7.5 Relaciones de vueltas en cada una de las topologías de la familia CADF.

Topología

Relación de vueltas entre el devanado
primario y secundario: 𝑛

Relación de vueltas entre el devanado
primario y terciario: 𝑛𝑑

BBMSF

1

1⁄
3

AFF

0,5

0,5

AFZ

1

NA

Merece la pena destacar la mejora que supone el diseño y fabricación de un
autotransformador con únicamente dos devanados y además con relación de vueltas
𝑛 = 1, tal y como se propone en el convertidor AFZ, ver Tabla 7.5. El hecho de tener
dos devanados en lugar de tres permite hacer un mejor acoplamiento entre los
devanados, disminuyendo la inductancia de dispersión, y simplificando el proceso de
fabricación. Además, para un mismo núcleo y con la misma ocupación de ventana, se
obtendrá una inductancia magnetizante 𝐿𝑚 mayor.
Para estimar de forma cualitativa qué topología permitiría emplear un
autotransformador de menor tamaño, se tendrán en cuenta las siguientes hipótesis:
o La densidad de flujo magnético máxima, 𝐵𝑚𝑎𝑥 es la misma en los tres
convertidores.
o Se elegirá el mismo número de vueltas del devanado primario del
autotransformador, 𝑁1 , en los tres convertidores de la familia CADF.
o El producto de la tensión aplicada al primario del autotransformador y el
tiempo durante el que se aplica, 𝑉1·t, es el mismo en todos los convertidores.
Esta hipótesis es coherente con la comparativa ya que, para las relaciones
de vueltas seleccionadas, ver Tabla 7.5, las expresiones de las ganancias en
régimen permanente de los convertidores BBMSF, AFF y AFZ son
equivalentes, ver la Tabla 7.1 y la expresión (7-4).

Capítulo 7: Comparativa entre las topologías de la familia CADF

180

o En los tres convertidores se considera el mismo material del núcleo
magnético y, por tanto, la misma permeabilidad magnética 𝜇.
La expresión general de densidad de flujo magnético máximo se muestra en (7-12)
𝐵𝑚𝑎𝑥 =

𝑁1 · 𝐼𝐿𝑚
𝑙𝑚

·𝜇

𝑎𝑥

(7-12)

Donde 𝑙𝑚 es la longitud del circuito magnético.
Dado que el elemento a analizar es la inductancia magnetizante del
autotransformador, éste cumple la ecuación de la inductancia (7-13):
𝑉𝐿𝑚 = 𝐿𝑚 ·

𝑑𝑖𝐿𝑚
𝑑𝑡

(7-13)

Pudiendo expresarse la inductancia magnetizante 𝐿𝑚 como 𝐿𝑚 = 𝑁12 ·

𝐴𝑒 ·𝜇
𝑙

. El

término 𝐴𝑒 hace referencia al área efectiva del núcleo magnético.
Una vez establecidas las hipótesis de la comparativa, se particularizará la
expresión de la densidad de flujo magnético máxima, expresión (7-12), en cada uno
de los convertidores. Para ello, se emplea como referencia el análisis de las formas de
onda de las corrientes y de la curva B-H de cada convertidor, ver Fig. 7.5 a Fig. 7.7. La
zona sombreada en estas figuras representa el área de trabajo del autotransformador
en cada una de las topologías.

𝐼𝐿𝑚

𝑳

( )

B

𝑎𝑥

𝐵𝑚𝑎𝑥

∆𝐼𝐿𝑚

∆𝐵

t

a)

H

b)

Fig. 7.5 Curva B-H característica para el autotransformador del convertidor BBMSF; a) corriente por la inductancia
magnetizante; b) curva B-H.
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B

𝑎𝑥

𝐼𝐿𝑚

∆𝐼𝐿𝑚

𝐵𝑚𝑎𝑥
𝑒𝑑

∆𝐵

H

t

a)

b)

Fig. 7.6 Curva B-H característica para el autotransformador del convertidor AFF; a) corriente por la inductancia
magnetizante; b) curva B-H.

𝑳

𝐼𝐿𝑚

( )

B

𝑎𝑥

𝐵𝑚𝑎𝑥

∆𝐼𝐿𝑚

∆𝐵

H

t

a)

b)

Fig. 7.7 Curva B-H característica para el autotransformador del convertidor AFZ; a) corriente por la inductancia
magnetizante; b) curva B-H.

A partir de las formas de onda mostradas en la Fig. 7.5 a Fig. 7.7 se puede
particularizar la corriente magnetizante máxima 𝐼𝐿𝑚_𝑚𝑎𝑥 para cada convertidor, ver
Tabla 7.6.
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Tabla 7.6 Expresión de la corriente magnetizante máxima en cada uno de los convertidores de la familia CADF.

Topología

Expresión
𝐼𝐿𝑚

BBMSF
AFF

𝐼𝐿𝑚

AFZ

𝑎𝑥

𝐼𝐿𝑚

𝑎𝑥

=

𝑎𝑥

= ∆𝐼𝐿𝑚

∆𝐼𝐿𝑚
+ 𝐼𝐿𝑚
2
=

𝑒𝑑

1
· ∆𝐼𝐿𝑚
2

En las expresiones (7-14) a (7-19) se sustituye la expresión de la corriente
magnetizante máxima mostrada en la Tabla 7.6 en la expresión de la densidad de flujo
magnético (7-12). El incremento de corriente se sustituye posteriormente empleando
la expresión (7-13).
-

Convertidor BBMSF

𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐵𝐵𝑀𝑆𝐹 =

𝑁1 · 𝜇
𝑁1 · 𝜇 𝑉1 · 𝑡 𝑁1 · 𝜇 𝑉1 · 𝑡 · 𝑙𝑚
· ∆𝐼𝐿𝑚 =
·
=
·
𝑙𝑚
𝑙𝑚
𝐿𝑚
𝑙𝑚 𝑁12 · 𝜇 · 𝐴𝑒

(7-14)

Obteniéndose para el convertidor BBMSF:
𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐵𝐵𝑀𝑆𝐹 =
-

𝑉1 · 𝑡
𝑁1 · 𝐴𝑒

(7-15)

Convertidor AFF

𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐴𝐹𝐹 =

𝑁1 · 𝜇 ∆𝐼𝐿𝑚
𝑁1 · 𝜇 𝑉1 · 𝑡
·(
+ 𝐼𝐿𝑚 𝑒𝑑 ) =
·(
+ 𝐼𝐿𝑚
𝑙𝑚
2
𝑙𝑚
2 · 𝐿𝑚
1 𝑉1 · 𝑡
𝑁1 · 𝜇
= ·
+
· 𝐼𝐿𝑚 𝑒𝑑
2 𝑁1 · 𝐴𝑒
𝑙𝑚

𝑒𝑑

)
(7-16)

Obteniéndose para el convertidor AFF:
𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐴𝐹𝐹 =

-

1 𝑉1 · 𝑡
𝑁1 · 𝜇
·
+
· 𝐼𝐿𝑚
2 𝑁1 · 𝐴𝑒
𝑙𝑚

𝑒𝑑

(7-17)

Convertidor AFZ

𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐴𝐹𝑍 =

𝑁1 · 𝜇 ∆𝐼𝐿𝑚 𝑁1 · 𝜇 1 𝑉1 · 𝑡 1 𝑁1 · 𝜇 𝑉1 · 𝑡 · 𝑙𝑚
·
=
· ·
= ·
·
𝑙𝑚
2
𝑙𝑚 2 𝐿𝑚
2 𝑙𝑚 𝑁12 · 𝜇 · 𝐴𝑒

Obteniéndose para el convertidor AFZ:

(7-18)
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(7-19)

Gracias a las expresiones (7-15), (7-17) y (7-19) se puede establecer una relación
cualitativa entre los convertidores y el tamaño del núcleo magnético del
autotransformador necesario para cada uno de ellos. El parámetro que hace
referencia a dicho tamaño es el área efectiva 𝐴𝑒 , siendo su magnitud directamente
proporcional al tamaño del magnético. Dado que, como se explica en el Capítulo 5, el
convertidor AFF se ha diseñado para operar con ambas inductancias, la magnetizante
y la del filtro de salida, en modo de conducción continuo, la corriente magnetizante
media en dicho convertidor será siempre mayor o igual al rizado de la misma, es decir:

𝐼𝐿𝑚

𝑒𝑑

≥

∆𝐼𝐿𝑚
2

(7-20)

Al sustituir la expresión (7-20) en la expresión (7-16), se obtiene la expresión
(7-21), que es equivalente a la expresión (7-17),

𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐴𝐹𝐹 ≥

𝑁1 · 𝜇 ∆𝐼𝐿𝑚 ∆𝐼𝐿𝑚
1 𝑉1 · 𝑡
1 𝑉1 · 𝑡
𝑉1 · 𝑡
)= ·
·(
+
+ ·
=
𝑙𝑚
2
2
2 𝑁1 · 𝐴𝑒 2 𝑁1 · 𝐴𝑒 𝑁1 · 𝐴𝑒

(7-21)

Por lo tanto, para el convertidor AFF se obtiene que:

𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐴𝐹𝐹 ≥

𝑉1 · 𝑡
𝑁1 · 𝐴𝑒

(7-22)

En la Tabla 7.7 se resumen los resultados del análisis desarrollado. La variable
empleada para realizar la comparativa entre los tres convertidores, destacada con
letra negrita, es el área efectiva 𝐴𝑒 .
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Tabla 7.7 Relación entre los voltios por segundo aplicados al autotransformador y la 𝐵𝑚𝑎𝑥 , en cada uno de los
convertidores de la familia CADF.

Topología

Expresión

BBMSF

𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐵𝐵𝑀𝑆𝐹 =

AFF

𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐴𝐹𝐹 ≥

AFZ

𝐵𝑚𝑎𝑥 |𝐴𝐹𝐹 =

𝑉1 · 𝑡
𝑁1 ·

𝑉1 · 𝑡
𝑁1 ·

1 𝑉1 · 𝑡
·
2 𝑁1 ·

Por lo tanto, se puede concluir que el autotransformador de menor tamaño será el
del convertidor AFZ, mientras que el de mayor tamaño será el del convertidor AFF,
ver expresión (7-23).
𝐴𝑒 |𝐴𝐹𝑍 < 𝐴𝑒 |𝐵𝐵𝑀𝑆𝐹 ≤ 𝐴𝑒 |𝐴𝐹𝐹
•

(7-23)

Componentes semiconductores: diodos y MOSFET

Las prestaciones de los diodos y MOSFET están relacionadas con las tensiones que
son capaces de soportar. Generalizando, cuanto mayor es la tensión que tiene que
soportar un diodo o un MOSFET, peores serán sus características. Se va a considerar,
por lo tanto, la tensión que debe soportar cada diodo y MOSFET como parámetro
indicativo a la hora de estimar el mejor componente.
En las Tabla 7.8 a Tabla 7.11 se muestran las expresiones de las tensiones máximas
que debe soportar cada componente para las tres topologías de la familia CADF.
Nótese que en el caso del convertidor AFZ, al tener desmagnetización resonante, el
valor de tensión del MOSFET y del diodo 𝐷1 depende del tiempo. En este caso, se van
a mostrar los resultados en función de la tensión máxima del condensador de la
resonancia 𝑉 𝑑_𝑚𝑎𝑥 . Como se ha descrito en el Capítulo 6, el cálculo de la tensión
𝑉 𝑑_𝑚𝑎𝑥 se realiza mediante la resolución de un sistema de ecuaciones, teniendo en
cuenta múltiples condiciones del convertidor.
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Tabla 7.8 Tensión soportada por el MOSFET en cada uno de los convertidores de la familia CADF.

Topología
BBMSF

Tensión máxima en el MOSFET
𝑉𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 ·

(1 + 𝑛𝑑 )
𝑛𝑑
1
1−𝐷

AFF

𝑉𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 ·

AFZ

𝑉𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 + 𝑉

𝑑_𝑚𝑎𝑥

Tabla 7.9 Tensión soportada por el diodo 𝐷1 en cada uno de los convertidores de la familia CADF.

Topología
BBMSF

Tensión máxima en el diodo 𝐷1
𝑉𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 ·

AFF

𝑉𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 ·

AFZ

𝑉𝐷1_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉

(1 + 𝑛)
𝑛𝑑

(1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 ) · 𝐷
1−𝐷
𝑑_𝑚𝑎𝑥

· (1 + 𝑛)

Tabla 7.10 Tensión soportada por el diodo 𝐷2 en cada uno de los convertidores de la familia CADF.

Topología

Tensión máxima en el diodo 𝐷2

BBMSF

𝑉𝐷2_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛)

AFF
AFZ

𝑉𝐷2_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 ·

(1 + 𝑛) − 𝐷 · (1 + 𝑛 + 𝑛𝑑 )
1−𝐷

𝑉𝐷2_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛)

Para el diodo 𝐷2 , el convertidor AFF es la topología en el que tendrá que soportar
menos tensión, mientras que para el convertidor AFZ soportará en este caso la misma
tensión que el del convertidor BBMSF.
Tabla 7.11 Tensión soportada por el diodo 𝐷𝑑 en cada uno de los convertidores de la familia CADF.

Topología

Tensión máxima en el diodo 𝐷𝑑

BBMSF

𝑉𝐷𝑑_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 · (1 + 𝑛𝑑 )

AFF
AFZ

𝑉𝐷𝑑_𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 ·
𝑁𝐴

𝑛𝑑
1−𝐷
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El convertidor AFZ presenta una gran ventaja respecto del diodo 𝐷𝑑 , ya que, gracias
a su desmagnetización resonante tipo Zeta, no precisa del mismo.
Debido a que en las expresiones de las tensiones mostradas en la Tabla 7.8, la Tabla
7.9 y la Tabla 7.10, intervienen múltiples variables, cuyo valor depende del diseño y
que no son las mismas en los tres convertidores, no es sencillo realizar una conclusión
general. Para poder hacer una comparativa de dichas tensiones, se han empleado los
parámetros de diseño de los convertidores, obtenidos para el caso de estudio
explicado en el Capítulo 4, sección 4.5.1. El resumen de los valores obtenidos se
muestra en la Tabla 7.12.
Tabla 7.12 Tensión máxima que debe soportar cada componente para las tres topologías de la familia CADF, tras
su diseño para el caso de estudio explicado en la sección 4.5.1.

Componente

Tensión en el convertidor
BBMSF (V)

Tensión en el
convertidor AFF (V)

Tensión en el
convertidor AFZ (V)

𝐷1

176

130

190

𝐷2

59

25

59

𝐷𝑑

39

47

NA

𝑆

117

94

125

A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 7.12, en lo referente a las
tensiones soportadas por los diodos y MOSFET, excepto para el diodo 𝐷𝑑 , el
convertidor más ventajoso es el AFF, mientras que el menos ventajoso es el
convertidor AFZ.
En cualquier caso, pese a las diferencias respecto de la tensión máxima que debe
soportar el diodo 𝐷1 , en los tres convertidores se ha empleado el mismo componente,
por lo cual no supone una penalización. Respecto del MOSFET, se ha empleado el
mismo componente en el convertidor BBMSF y AFZ; y sus prestaciones son similares
a las del seleccionado para el convertidor AFF. Estos dos componentes son los que
más influyen en el rendimiento de los convertidores de la familia CADF. En el diodo
𝐷2 , las prestaciones del componente seleccionado para el convertidor AFF son
claramente mejores a las del seleccionado en el convertidor BBMSF y AFZ, para los
cuales se ha elegido el mismo diodo. El hecho de emplear los mismos componentes se
debe a que la diferencia de tensiones máximas a soportar no es suficientemente
elevada como para tener que seleccionar otro dispositivo.
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Redes snubber

Las redes snubber se implementan para reducir las sobretensiones ocasionadas
por la descarga de la energía almacenada en la inductancia de dispersión del
autotransformador, al abrir el MOSFET. Como se ha comentado en los respectivos
capítulos, en los convertidores BBMSF y AFF se precisan redes snubber en el MOSFET
y algunos diodos, mientras que la red de desmagnetización resonante tipo Zeta del
convertidor AFZ hace la función de snubber del MOSFET, por lo que únicamente
precisará de snubber en el diodo 𝐷2 . Esto afecta a una reducción de las pérdidas en la
topología AFZ, además de menor temperatura, mayor facilidad de diseño de la placa
de circuito impreso, y menor número de componentes.
•

Valoración cualitativa de los componentes

En la Tabla 7.13, se muestra una valoración cualitativa de cada uno de los componentes
de la etapa de potencia, comparando sus prestaciones en función de la topología donde se
emplean.
Tabla 7.13 Valoración cualitativa de los componentes de la etapa de potencia para cada una de las topologías de la
familia CADF.

Componente

Convertidor BBMSF Convertidor AFF Convertidor AFZ

𝐶𝑖

-1*

0

0

𝐶𝑜

0

0

0

𝐿

0

+1

0

Autotransformador

0

-1

+1

𝐷1

0

+1*

-1*

𝐷2

0

+1

0

𝐷𝑑

0

-1

NA (+1)

𝑆

0

+1

-1

Snubber

-1

-1

+1

Total

-2

1

1

Se ha utilizado en la comparativa un sistema de puntuación mediante el cual se otorga
un punto positivo al convertidor cuyo componente presente características claramente
ventajosas con respecto de los otros convertidores, mientras que se otorga un punto
negativo en el caso de que las características del componente penalicen al convertidor.
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Cuando las características del componente son similares o no suponen una ventaja o
inconveniente claro respecto de las otras topologías, se ha valorado con un cero.
Se puede apreciar en la Tabla 7.13 que el convertidor BBMSF tiene dos puntos
negativos, correspondientes al condensador de entrada y a las redes snubber. Pese a que
se ha considerado como negativo el hecho de que la corriente eficaz que tiene que ser
capaz de manejar el condensador de entrada es mayor, no afecta en el tipo ni número de
condensadores que finalmente se han montado en los prototipos de los tres convertidores
de la familia CADF. Por ello se ha añadido el asterisco a la valoración de este parámetro.
En el convertidor AFF se pueden apreciar varias ventajas e inconvenientes. Por un lado,
es el convertidor que presenta menores estreses de tensión en el MOSFET y diodos,
mientras que, por otro lado, es el más desfavorable respecto del autotransformador, ya
que en igualdad de condiciones de diseño resulta ser el de mayor tamaño. Además, al igual
que sucede con el convertidor BBMSF, precisa del montaje de redes snubber tanto en el
MOSFET como en los diodos. Otra ventaja significativa de este convertidor es la reducción
del valor de la inductancia del filtro de salida.
Por último, respecto del convertidor AFZ, podría parecer que es igual de ventajoso que
el convertidor AFF, sin embargo, merece la pena destacar que si bien la tensión que
soporta el diodo 𝐷1 es mayor en el caso del convertidor AFZ, a la hora de la selección de
componentes, el diodo empleado en ambas topologías es el mismo, ya que la diferencia de
tensiones que deben soportar no justifica la selección de otro componente, por lo que con
la tecnología actual no supone una limitación. Además, entre ambos convertidores se
encuentra la mayor diferencia con respecto del autotransformador, que puede
considerarse el componente crítico de la familia CADF. Otra gran ventaja de esta topología
es que la desmagnetización resonante empleada actúa de red snubber para el MOSFET,
con lo que únicamente se precisará del montaje de una red snubber en el diodo 𝐷2 . Este
hecho reduce las pérdidas del convertidor y disminuye el número de componentes, con
las consecuentes mejoras respecto del coste, peso y fiabilidad. El efecto adverso de la
desmagnetización resonante tipo Zeta radica en que, para un mismo tiempo de
desmagnetización, las tensiones soportadas por el MOSFET y por el diodo 𝐷1 son mayores
que en el caso de los convertidores BBMSF y AFF.
A la vista del análisis de los componentes de los tres convertidores de la familia CADF,
se podría concluir que el mejor convertidor es el AFZ.
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7.3.2 Prestaciones dinámicas
Por simplicidad y claridad, la comparación de las prestaciones dinámicas de cada una
de las topologías de la familia CADF se va a realizar de forma gráfica, analizando la función
de transferencia en pequeña señal de la tensión de salida respecto del ciclo de trabajo
𝐺𝑣𝑑 (𝑠). Los parámetros empleados para la representación gráfica en cada topología se
resumen en la Tabla 7.14. Nótese que, debido a que la inductancia magnetizante no
interviene en las ecuaciones de las funciones de transferencia en pequeña señal de los
convertidores BBMSF y AFZ, no se ha incluido su valor en dicha tabla, para estos
convertidores.
Tabla 7.14 Parámetros empleados en la validación por simulación de las expresiones en pequeña señal de las
topologías de la familia CADF.

Parámetro Convertidor BBMSF Convertidor AFF Convertidor AFZ
fsw

50 𝑘𝐻𝑧

50 𝑘𝐻𝑧

50 𝑘𝐻𝑧

𝑉𝑖

29,3 𝑉

29,3 𝑉

29,3 𝑉

𝐷

0,689

0,689

0,689

𝑛

1

0,5

1

nd

1⁄
3

0,5

NA

Lm

NA

185 𝜇𝐻

NA

L

68 𝜇𝐻

33 𝜇𝐻

68 𝜇𝐻

NA

100 𝜇𝐹

NA

112 𝜇𝐹

112 𝜇𝐹

112 𝜇𝐹

7,255

7,255

7,255

𝐶𝑎

𝑥

𝐶𝑜
𝑜

En la Fig. 7.8, la Fig. 7.9 y la Fig. 7.10 se muestra la representación gráfica de la
respuesta en frecuencia 𝐺𝑣𝑑 (𝑠), 𝐺𝑣𝑣 (𝑠) y 𝑍𝑜 (𝑠), respectivamente, para los tres
convertidores de la familia CADF.
Como se puede apreciar, las respuestas en frecuencia del convertidor BBMSF son
idénticas a las del convertidor AFZ. Las respuestas en frecuencia del convertidor AFF
también son coincidentes a las de los otros convertidores, salvo en el rango de frecuencias
donde tiene lugar la primera resonancia del convertidor AFF y su anti-resonancia. La
resonancia y anti-resonancia adicional, que incrementa el número de pasos por 0 𝑑𝐵.
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Ganancia

0𝑑𝐵
Ancho de
banda

Primera resonancia
y anti-resonancia
del convertidor AFF

Sin ceros en el
semiplano derecho

−180°

Fig. 7.8 Función de transferencia en pequeña señal de la tensión de salida respecto del ciclo de trabajo 𝐺𝑣𝑑 (𝑠).
Comparativa entre las tres topologías de la familia CADF.

0𝑑𝐵

Primera resonancia
y anti-resonancia
del convertidor AFF

Sin ceros en el
semiplano derecho

−180°

Fig. 7.9 Función de transferencia en pequeña señal de la tensión de salida respecto de la tensión de entrada
(audiosusceptibilidad) 𝐺𝑣𝑣 (𝑠). Comparativa entre las tres topologías de la familia CADF.
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La respuesta en frecuencia es
idéntica tanto a bajas frecuencias
como a altas frecuencias en los tres
convertidores
Primera resonancia
y anti-resonancia
del convertidor AFF

Fig. 7.10 Función de transferencia en pequeña señal de la impedancia de salida 𝑍𝑜 (𝑠). Comparativa entre las tres
topologías de la familia CADF.

A diferencia de las funciones de transferencia en pequeña señal de los convertidores
BBMSF y AFZ, que se comportan como sistemas de segundo orden, el convertidor AFF es
de cuarto orden, por lo que las respuestas en frecuencia de este convertidor presentan
una resonancia y anti-resonancia adicional. Este hecho implica que, si se diseña el
regulador en función del último corte por 0 𝑑𝐵, el convertidor AFF podría ser oscilatorio
o inestable ante ciertos armónicos, ya que hay un rango de frecuencias donde la fase cae
hasta casi −180 °, antes del primer corte por 0 𝑑𝐵 de la magnitud de la función de
transferencia en pequeña señal, ver la Fig. 7.8 y la Fig. 7.9. Por lo tanto, si se quiere
asegurar la estabilidad, habría que reducir el ancho de banda en bucle cerrado hasta la
frecuencia de la primera resonancia del convertidor AFF, o bien incluir una red damping,
que reduzca el efecto de la resonancia. Esta segunda alternativa incrementa la
complejidad de la etapa de potencia y reduce el rendimiento del convertidor.
Otra característica dinámica común a las tres topologías de la familia CADF es que no
tienen ceros en el semiplano real positivo, lo cual favorece el diseño de un regulador con
buenas prestaciones.
Se puede concluir, que la dinámica del convertidor AFF es más compleja que la de los
convertidores BBMSF y AFZ.
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7.4 COMPARATIVA RESULTADOS EXPERIMENTALES
En esta sección se analizan los aspectos más relevantes de las medidas realizadas con
los prototipos de los convertidores BBMSF, AFF, AFZ y AFZ_opt. Tal y como se ha descrito
en el Capítulo 6, la principal diferencia entre el convertidor AFZ y su versión optimizada,
AFZ_opt, radica en que se ha montado un condensador 𝐶𝑑 , un diodo 𝐷1 y una inductancia
𝐿 diferentes, de acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 6.6.
En esta comparativa, se prestará especial atención a las transiciones en las
conmutaciones de los diodos y MOSFET, así como a las curvas de rendimientos de cada
topología. Nótese que las condiciones en las que se han tomado las medidas se
corresponden con las del escenario E0, véase la Tabla 4.7.
7.4.1 Formas de onda
En los capítulos 4, 5 y 6, se han mostrado las formas de onda de tensión y corriente de
cada diodo de la etapa de potencia y del MOSFET, en cada una de las topologías de la
familia CADF. A continuación, se van a mostrar el detalle de las transiciones de apertura
y cierre de cada uno de estos elementos, atendiendo a la obtención o no de conmutación
suave.
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MOSFET 𝑆
BBMSF

BBMSF
IS

Cuasi-ZVS

VDS

VDS

IS

AFF

AFF
IS

VDS

Cuasi-ZVS

VDS
IS

AFZ

AFZ
IS

VDS

Cuasi-ZVS

VDS

IS

AFZ_opt

AFZ_opt

Cuasi-ZVS

a)

b)

Fig. 7.11 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las conmutaciones del MOSFET para las
topologías BBMSF, AFF, AFZ y AFZ_opt; a) puesta en conducción del MOSFET; b) apertura del MOSFET.
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Diodo 𝐷1
BBMSF

BBMSF

Cuasi-ZCS

VD1

ID1
ID1

ZVS

VD1

AFF

AFF

ID1

ID1
ZCS

Cuasi-ZVS
VD1

VD1

AFZ

AFZ
ID1

VD1

ZVS
Cuasi-ZCS
VD1

ID1

AFZ_opt

AFZ_opt
ZVS

Cuasi-ZCS

a)

b)

Fig. 7.12 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las conmutaciones del diodo 𝐷1 para las
topologías BBMSF, AFF, AFZ y AFZ_opt; a) puesta en conducción del diodo 𝐷1 ; b) apertura del diodo 𝐷1 .
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Diodo 𝐷2
BBMSF

BBMSF
ID2

VD2

ZCS
ID2

VD2

AFF

AFF

VD2

ID2

ZCS

VD2

ID2

AFZ

AFZ

ZCS

VD2

ID2

VD2

ID2

AFZ_opt

AFZ_opt

ZCS

a)

b)

Fig. 7.13 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las conmutaciones del diodo 𝐷2 para las
topologías BBMSF, AFF, AFZ y AFZ_opt; a) puesta en conducción del diodo 𝐷2 ; b) apertura del diodo 𝐷2 .
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Diodo 𝐷𝑑
BBMSF

BBMSF
VD2

VDd
ZVS

ID2

ZCS

IDd

AFF

AFF

IDd
IDd

Cuasi-ZVS

a)

VDd

ZCS

VDd

b)

Fig. 7.14 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las conmutaciones del diodo 𝐷𝑑 para las
topologías BBMSF y AFF; a) puesta en conducción del diodo 𝐷𝑑 ; b) apertura del diodo 𝐷𝑑 .

En la Tabla 7.15, se resumen los tipos de conmutación obtenidos experimentalmente
con los prototipos de las tres topologías de la familia CADF. Se ha destacado en color verde
cuando el tipo de conmutación de un convertidor es ventajoso frente al resto, mientras
que en color rojo cuando es desfavorable.
Como se puede apreciar, en casi todas las conmutaciones se consigue conmutación
suave, llegando en algunas ocasiones al caso ideal de conmutación a tensión cero (ZVS) o
conmutación a corriente cero (ZCS). Tener conmutaciones suaves reduce las pérdidas, el
calentamiento de los componentes y por tanto mejora las prestaciones del convertidor.
Merece la pena destacar que, las diferencias entre los componentes del convertidor AFZ
y AFZ_opt no afectan al tipo de conmutación del convertidor.
Analizando los casos en los que el tipo de conmutación supone una ventaja o
inconveniente respecto del resto de convertidores de la familia CADF, se puede concluir
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que respecto de las conmutaciones del MOSFET y diodos, el convertidor que presentará
menores pérdidas de conmutación es el convertidor AFZ, mientras que el que a priori
tendrá más pérdidas en conmutación será el convertidor AFF.
Tabla 7.15 Resumen de las características de las conmutaciones de los diodos y MOSFET de las topologías de la
familia CADF.

Parámetro

Convertidor
BBMSF

Convertidor
AFF

Convertidor
AFZ

Convertidor
AFZ_opt

Puesta en
conducción del
MOSFET

Cuasi-ZVS

Cuasi-ZVS

Cuasi-ZVS

Cuasi-ZVS

Apertura del
MOSFET

No conmutación No conmutación No conmutación No conmutación
suave
suave
suave
suave

Puesta en
conducción del
diodo 𝐷1

ZVS

Cuasi-ZVS

ZVS

ZVS

Apertura del diodo
𝐷1

Cuasi-ZCS

ZCS

Cuasi-ZCS

Cuasi-ZCS

Puesta en
conducción del
diodo 𝐷2

No conmutación No conmutación No conmutación No conmutación
suave
suave
suave
suave

Apertura del diodo
𝐷2

ZCS

ZCS

ZCS

ZCS

Puesta en
conducción del
diodo 𝐷𝑑

ZVS

Cuasi-ZVS

NA

NA

Apertura del diodo
𝐷𝑑

ZCS

ZCS

NA

NA

7.4.2 Pérdidas de potencia. Análisis de rendimientos.
Como último parámetro dentro de la comparativa entre las topologías BBMSF, AFF,
AFZ y AFZ_opt, se van a analizar las curvas de rendimiento medidos para cada uno de los
casos de estudio definidos en el Capítulo 4, Sección 4.5.1.
En las Fig. 7.15 a Fig. 7.17, se muestran las curvas de rendimiento obtenidos en cada
topología para el escenario sE1, E0 y E1 respectivamente.
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Merece la pena recordar que se han realizado medidas para dos configuraciones del
convertidor AFZ. Para realizar la comparativa en igualdad de condiciones con el resto de
las topologías, en color gris se han medido los barridos de potencia montando en el
convertidor AFZ el mismo diodo 𝐷1 y la misma inductancia del filtro de salida 𝐿 que en el
convertidor BBMSF. Por el contrario, en amarillo se muestran las medidas de eficiencia
del convertidor AFZ con los valores de la Tabla 6.6. Se puede apreciar, la mejora de
rendimiento conseguida con el cambio de estos componentes.
El porcentaje de mejora obtenido en el convertidor AFZ se podría extrapolar también
a las topologías BBMSF y AFF. La modificación se ha implementado únicamente en la
topología AFZ, por considerarse, en función de los resultados obtenidos, como la mejor o
más prometedora de las tres, dentro de la familia CADF propuesta.

Medidas de rendimiento escenario sE1
92.00

91.00

Rendimiento (%)

90.00
89.00
88.00

BBMSF
87.00

AFF

86.00

AFZ

85.00

AFZ_opt

84.00

83.00
82.00
45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

Potencia de salida (W)
Fig. 7.15 Rendimientos de las topologías BBMSF, AFF y AFZ con los niveles de tensión del escenario sE1. Modo
reductor.

Con los convertidores trabajando en modo reductor, manteniendo la relación de
tensiones de entrada y salida correspondientes al escenario sE1, es decir 𝑉𝑖 = 15 𝑉 𝑦 𝑉𝑜 =
12,12 𝑉, se puede observar que las eficiencias obtenidas en los convertidores BBMSF y
AFZ son muy similares, mientras que el rendimiento del convertidor AFF es
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considerablemente menor, ver Fig. 7.15. En cualquier caso, la topología AFZ optimizada
es la que presenta mejores rendimientos.
Como se comentó en los capítulos correspondientes, la disminución del rendimiento
en modo reductor es debida fundamentalmente a las pérdidas en los diodos rectificadores
de salida. Además, aunque la potencia manejada en modo reductor es bastante menor y,
por lo tanto, las pérdidas también los son, la proporción de estas pérdidas sobre la
potencia total transmitida es mayor que para el caso de trabajar en modo elevador.
En modo reductor, la corriente media que circula por el diodo 𝐷1 se reduce de acuerdo
con el incremento de corriente por el diodo 𝐷2 (y 𝐷𝑑 en el convertidor AFF). Por lo tanto,
es la diferencia entre las caídas de tensión directa de cada diodo la que determinará qué
convertidor resulta más favorecido. Debido a que en el convertidor AFF, los diodos 𝐷2 y
𝐷𝑑 se encuentran prácticamente en serie, el incremento de corriente media por ellos
perjudica especialmente el rendimiento de dicho convertidor, en comparación con el
convertidor BBMSF y AFZ.
En la Fig. 7.16 se muestran los barridos de potencia manteniendo la relación de
tensiones de entrada y salida correspondientes al escenario E0, es decir 𝑉𝑖 =
29,3 𝑉 𝑦 𝑉𝑜 = 33 𝑉.

Medidas de rendimiento escenario E0
95.50

Rendimiento (%)

95.00

94.50

94.00

BBMSF
AFF

93.50

AFZ
AFZ_opt

93.00

92.50

92.00
115.00

135.00

155.00

175.00

195.00

215.00

235.00

Potencia de salida (W)
Fig. 7.16 Rendimientos de las topologías BBMSF, AFF y AFZ con los niveles de tensión del escenario E0. Modo
elevador.
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En último lugar, se muestran los barridos de potencia manteniendo la relación de
tensiones de entrada y salida correspondientes al escenario E1, es decir 𝑉𝑖 =
29,3 𝑉 𝑦 𝑉𝑜 = 40,4 𝑉, ver Fig. 7.17.

Medidas de rendimiento escenario E1
96.00

Rendimiento (%)

95.50

95.00

BBMSF
AFF
AFZ

94.50

AFZ_opt
94.00

93.50
120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

220.00

Potencia de salida (W)
Fig. 7.17 Rendimientos de las topologías BBMSF, AFF y AFZ con los niveles de tensión del escenario E1. Modo
elevador.

En las medidas correspondientes al escenario E0 y E1, cuando los convertidores
trabajan en modo elevador, se aprecia que el rendimiento obtenida con el convertidor
AFZ está más de medio punto por encima del rendimiento del convertidor AFF. El
rendimiento del convertidor BBMSF en este modo es el menor de las tres topologías.
Merece la pena destacar que, independientemente del modo de operación del
convertidor, la optimización en la selección de componentes realizada en el convertidor
AFZ y representada en amarillo con leyenda AFZ_opt, supone una mejora del rendimiento
del convertidor de alrededor de un punto, respecto de su versión sin optimizar.
Como se ha comentado en varias ocasiones, una mejora en el rendimiento de estos
convertidores se produciría mediante la utilización de MOSFETs en lugar de diodos en sus
etapas rectificadoras. A cambio, se incrementaría la complejidad y el coste de estos
convertidores.
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7.5 SITUACIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS DE LA FAMILIA CADF RESPECTO DE
LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DEL ESTADO DE LA TÉCNICA
Más allá de la comparativa realizada entre las tres topologías de la familia CADF
propuestas, merece la pena realizar un análisis de la situación de dichas topologías
respecto del resto de propuestas del estado de la técnica, usadas en el mismo campo de
aplicación.
Dicha valoración se resume en la Tabla 7.16. De entre las topologías encontradas en el
estado de la técnica para aplicaciones fotovoltaicas, se han estimado como principales
competidores aquellos convertidores capaces tanto de elevar como reducir, que no
presenten aislamiento, que no tengan un elevado número de componentes y que tengan
buen rendimiento. Las topologías seleccionadas como principales competidores son el
convertidor Reductor-Elevador [54], el convertidor Cúk con bobina acoplada [54] y el
convertidor Reductor-Elevador no inversor [51].
Tabla 7.16 Situación de las topologías de la familia CADF propuesta respecto del resto de convertidores del estado
de la técnica, propuestos para ser usados en aplicaciones fotovoltaicas.

Cúk con
bobina
acoplada
[54]

ReductorElevador No
Inversor [51]

Parámetro

BBMSF

AFF

AFZ

ReductorElevador [54]

Componentes
magnéticos

2

2

2

1

1

1

MOSFETs

1

1

1

1

1

4

Drivers

1

1

1

1

1

4

Diodos de
potencia

3

3

2

1

1

0

Características
dinámicas

No RHP
ceros

No RHP
ceros

No RHP
ceros

Ceros en el
RHP

Ceros en el
RHP

Ceros en el
RHP

Eficiencia
máxima (%)

93,6

94,5

95,6

87,2

93,1

98,5

Los parámetros considerados para establecer la situación de las topologías de la familia
CADF respecto de los principales competidores son el número de componentes
magnéticos, el número de MOSFETs, el número de diodos de potencia, la presencia o no
de ceros en el semiplano real positivo (RHP) como indicador de las características
dinámicas, y el rendimiento máximo.
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Como se puede apreciar en la Tabla 7.16, de las topologías incluidas en la familia CADF
propuesta, el convertidor AFZ es el que presenta menor número de componentes de
potencia y mayor rendimiento. En comparación con los principales competidores del
estado de la técnica, el rendimiento del convertidor AFZ es mayor que la del convertidor
Reductor-Elevador y la del convertidor Cúk con bobina acoplada, mientras que es menor
que la obtenida con el convertidor Reductor-Elevador no inversor. Sin embargo, el
número de componentes de potencia del convertidor Reductor-Elevador no inversor es
el mayor, incluyendo no sólo 4 MOSFET si no también sus correspondientes 4 drivers, lo
cual incrementa la complejidad del convertidor.
Merece la pena destacar que, a diferencia del resto de competidores, las funciones de
transferencia en pequeña señal de los convertidores de la familia CADF no presentan
ceros en el semiplano real positivo, facilitando el diseño de reguladores con mejores
prestaciones dinámicas.

7.6 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha realizado la comparativa entre las topologías incluidas en la
familia CADF propuesta. Del resultado de la comparativa se puede concluir que la
topología más prometedora es la del convertidor AFZ. El hecho de que el
autotransformador tenga únicamente dos devanados y que la corriente magnetizante
centre el área de funcionamiento del núcleo del autotransformador entre el primer y
tercer cuadrante de la curva B-H, permiten optimizar en gran medida el diseño de este
componente y mejorar a su vez las prestaciones del convertidor. Además, gracias a la red
de desmagnetización resonante tipo Zeta, no se requieren redes snubber adicionales,
dado que esta red actúa al mismo tiempo como una red snubber no disipativa, lo cual
también repercute en una mejora del rendimiento.
Como desventaja respecto a las topologías BBMSF y AFF, los componentes
semiconductores de la topología AFZ deben soportar mayores tensiones, aunque no tan
elevadas como para tener que elegir semiconductores con peores prestaciones.
En comparación con los principales competidores del estado de la técnica, la familia
CADF presenta mejores características dinámicas. Si bien el rendimiento obtenido es
menor que el del convertidor Reductor-Elevador no inversor, los convertidores de la
familia CADF únicamente tienen un interruptor MOSFET y driver, en lugar de los cuatro
que tiene el convertidor Reductor-Elevador no inversor, lo cual simplifica el diseño y
control del convertidor, a la vez que aumenta la fiabilidad del mismo.
Una mejora del rendimiento de los convertidores CADF se conseguiría sustituyendo el
diodo 𝐷1 , o los diodos 𝐷1 y 𝐷2 , por MOSFETs, a costa de añadir complejidad al diseño.
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8.1 CONCLUSIONES Y APORTACIONES
El presente trabajo de investigación se centra en el ámbito de la energía solar
fotovoltaica (FV). Uno de los principales problemas en las instalaciones FV es el desajuste
entre las características eléctricas de los paneles FV. Las causas de dichos desajustes son
variadas, pudiendo deberse a sombras, suciedad, diferente envejecimiento de los paneles,
etc. Los desajustes entre paneles FV, dentro de una instalación FV puede producir
considerables pérdidas de potencia. Para reducir el efecto de los desajustes e incrementar
al máximo la capacidad de producción de potencia de la instalación FV, se han
desarrollado arquitecturas en las cuales se dedica un convertidor CC-CC a cada panel FV
para que trabaje en su punto de máxima potencia, independientemente de las condiciones
en las que se encuentren el resto de los paneles FV de la planta. Dicha arquitectura se
conoce como arquitectura con seguimiento del punto de máxima potencia distribuido, o
Distributed Maximum Point Tracking (DMPPT) en terminología inglesa.
Los convertidores CC-CC empleados en instalaciones FV con arquitectura DMPPT
deben cumplir una serie de características para hacer que la implantación de la
arquitectura DMPPT sea económica y tecnológicamente viable:
•

•

•

Elevado rendimiento y bajo coste. Si el precio del convertidor o su rendimiento
no son adecuados, la mejora respecto de la potencia generada por los paneles
FV, en una configuración de inversor central sin convertidores CC-CC, puede no
ser suficiente para justificar económicamente la solución.
Alta Fiabilidad. Los paneles FV tienen un largo periodo de vida útil, en el entorno
de los 25 años. Por ello y para reducir el mantenimiento y las pérdidas
económicas por la parada de equipos en el cambio de componentes, cuanto más
simple sea el convertidor CC-CC y con menor número de componentes, más
ventajosa será la solución.
Capacidad de obtener una tensión a la salida mayor y menor que la tensión de
entrada. Esta característica otorga la mayor flexibilidad al diseñador de la
instalación fotovoltaica, para disponer la distribución de los paneles FV y de las
cadenas de paneles FV como más convenga. Además, esta capacidad permite
realizar el seguimiento del punto de máxima potencia del panel FV
independientemente del estado del panel FV respecto del resto de la instalación.

En el estado de la técnica se han encontrado numerosos convertidores para su
aplicación en instalaciones FV con arquitectura DMPPT. Si bien algunas de ellas presentan
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un elevado rendimiento, tienen un elevado número de componentes, lo cual incrementa
el coste, la complejidad del convertidor y disminuye su fiabilidad.
La aportación principal del presente trabajo de investigación es la propuesta de una
familia de Convertidores con Autotransformador derivados del convertidor
Forward (CADF). Los convertidores propuestos, además de presentar las características
requeridas en los convertidores CC-CC aplicados en arquitecturas DMPPT, tienen un único
interruptor, lo cual simplifica su control e incrementa la fiabilidad.
El esquema eléctrico común, que define a la familia CADF se muestra en la Fig. 3.2.
Como se puede apreciar, los convertidores de la familia CADF tienen un único interruptor
MOSFET, un autotransformador y la etapa rectificadora del convertidor Forward clásico.
El hecho de emplear un autotransformador, junto con su particular conexionado, permite
que parte de la potencia entregada a la carga no se procese magnéticamente,
disminuyendo el tamaño del autotransformador y mejorando el rendimiento del
convertidor.
Autotransformador
MOSFET

Alimentación
de
entrada

𝐿

𝐷1

𝑆

𝐶𝑖

Salida Forward

𝐷2

𝐶𝑜

Carga

𝐿𝑚

Fig. 8.1 Esquema eléctrico común de la familia de Convertidores con Autotransformador Derivados del
convertidor Forward (CADF) propuesta.

En conjunto, la familia CADF se compone de tres convertidores. Las diferencias
topológicas entre los convertidores propuestos radican en la forma de realizar la
desmagnetización del autotransformador.
El convertidor Reductor-Elevador Forward-Serie Modificado (BBMSF), realiza
la desmagnetización hacia el filtro de entrada del convertidor, ver Fig. 6.1.
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𝐶𝑜𝑠𝑠
𝐿

𝑛 𝐷1
Alimentación
de
entrada

𝑆

𝐿𝑚

𝐶𝑖

1

𝐷2

𝐶𝑜

Carga

𝑛𝑑

𝐷𝑑

Fig. 8.2 Esquema eléctrico del convertidor BBMSF.

Forward-Flyback con Autotransformador (AFF), realiza la desmagnetización
del autotransformador hacia la rama de libre circulación de la etapa
rectificadora Forward, ver Fig. 8.3.
𝐶𝑜𝑠𝑠
𝑛 𝐷1
Alimentación
de
entrada

𝑆

𝐶𝑖

𝐿𝑚

𝐿

𝐷2

1
𝐶𝑎

𝐶𝑜

Carga

𝑥

𝑛𝑑 𝐷
𝑑
Fig. 8.3 Esquema eléctrico del convertidor AFF.

El convertidor Forward con Autotransformador y desmagnetización resonante
tipo Zeta (AFZ), realiza una desmagnetización resonante, dirigida hacia el filtro
de salida del convertidor, ver Fig. 7.3. Las buenas prestaciones de este
convertidor, así como su prometedora aplicación industrial, han motivado su
patente.
𝐷𝑑2

𝐶𝑜𝑠𝑠

Alimentación
de
entrada

Cd

𝑆
𝐶𝑖

𝐿𝑚

𝐷1
𝐿

𝑛
1

𝐷2

𝐷𝑑1
Fig. 8.4 Esquema eléctrico del convertidor AFZ.

𝐶𝑜

Carga
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Además de la propuesta de los tres convertidores de la familia CADF, se ha realizado el
análisis del principio de funcionamiento, el estudio en régimen permanente, el análisis del
procesamiento de la potencia en el autotransformador, el modelado en pequeña señal, su
simulación y la validación experimental de cada uno de ellos. Además, se ha incluido una
guía de diseño aplicada a un caso de estudio de una instalación FV con arquitectura
DMPPT de 100 𝑘𝑊. Por lo tanto, el resto de las aportaciones del presente trabajo de
investigación se pueden resumir en:
✓ Análisis del principio de funcionamiento de los tres convertidores de la
familia CADF en modo de conducción continuo (MCC), ya que se considera que
es el modo de funcionamiento más apropiado, debido a que reduce las
corrientes eficaces del convertidor y permite obtener mayores rendimientos. El
principio de funcionamiento de los tres convertidores viene determinado por el
interruptor MOSFET y por la evolución de la corriente de la inductancia
magnetizante del autotransformador y, en el caso del convertidor AFZ, el valor
de la tensión en el condensador 𝐶𝑑 . Merece la pena destacar que para el
convertidor AFZ se ha realizado un análisis considerando la inductancia de
dispersión del autotransformador, debido a que influye en la evolución de las
formas de onda del convertidor.
✓ Análisis del funcionamiento en régimen permanente de los tres
convertidores de la familia CADF en MCC. Este análisis incluye las expresiones
de tensión y corriente por los principales componentes de la etapa de potencia
de los convertidores. En relación con los estreses eléctricos que deben soportar
los componentes de la etapa de potencia de los convertidores, se concluye que
los estreses que soportan los componentes del convertidor AFZ, con el diseño
realizado de los tres convertidores para el caso de estudio, son mayores que los
de los convertidores BBMSF y AFF. Merece la pena destacar que en el caso del
convertidor AFZ, al no haber devanado de desmagnetización, no se emplea
diodo 𝐷𝑑 .
✓ Análisis de la potencia procesada por el autotransformador de los tres
convertidores de la familia CADF en MCC. En los tres convertidores se ha
probado que, cuando el interruptor MOSFET está cerrado, parte de la potencia
se transmite sin procesamiento magnético. Este hecho es determinante a la hora
de diseñar el autotransformador. En los tres convertidores el porcentaje de
potencia procesada por el autotransformador es similar, sin embargo, debido a
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que el flujo magnético en el autotransformador del convertidor AFZ se
encuentra centrado en la curva B-H, este componente podrá ser de menor
tamaño.
✓ Modelado en pequeña señal de los tres convertidores de la familia CADF. Tras
el análisis de los tres convertidores, se concluye que la respuesta en frecuencia
de los convertidores BBMSF y AFZ son de segundo orden y similares a las del
convertidor Forward clásico, lo que es ventajoso ya que simplifica el diseño del
regulador que controla el convertidor, y permite alcanzar buenas prestaciones
dinámicas. La respuesta en frecuencia del convertidor AFF es de cuarto orden,
lo cual complica el diseño del regulador. Como característica general, ninguno
de los convertidores presenta ceros en el semiplano real positivo, lo cual
simplifica el diseño del regulador y permite alcanzar mejores prestaciones
dinámicas. Los modelos en pequeña señal se han validado mediante simulación.
✓ Desarrollo de una guía de diseño aplicada a un caso de estudio, en el cual se
consideran diferentes escenarios de sombra en la instalación FV. Los
componentes seleccionados en los tres convertidores son los mismos, salvo en
el caso del diodo 𝐷2 y de la inductancia de salida del convertidor AFF, que
presentan mejores prestaciones que sus homólogos, debido a que los estreses
eléctricos a los que se ven sometidos son menores y permiten la selección de
componentes con mejores prestaciones. El autotransformador también es
diferente en cada convertidor. Merece la pena destacar que, debido a que el
autotransformador del convertidor AFZ únicamente tiene dos devanados, será
más sencillo su montaje, así como el diseño para reducir su inductancia de
dispersión.
✓ Validación experimental de los tres convertidores de la familia CADF. Los
resultados experimentales obtenidos en tres prototipos de 225 𝑊 han validado
los análisis teóricos previos. Se ha podido comprobar que en todos los
elementos semiconductores de los tres convertidores se producen
conmutaciones más suaves, llegando en algún caso a obtenerse conmutación a
tensión cero (ZVS) o a corriente cero (ZCS). Este hecho reduce las pérdidas en
conmutación. Merece la pena destacar también, que para la implementación
experimental se han tenido que incluir redes de amortiguamiento o snubbers en
el MOSFET y diodos de los convertidores BBMSF y AFF, mientras que en el
convertidor AFZ únicamente se ha incluido un snubber en el diodo 𝐷2 . El
rendimiento obtenido por los tres convertidores es mayor cuando la tensión de
salida del convertidor es mayor que la de entrada. Los valores máximos de

210

Capítulo 8: Conclusiones y líneas futuras

rendimiento obtenidos para el convertidor BBMSF, el convertidor AFF y el
convertidor AFZ optimizado son respectivamente 93,6 %, 94,5 %, 95,65 %. En
todos los casos, el rendimiento de los convertidores se podría mejorar a costa
de incrementar la complejidad del convertidor, mediante la sustitución del
rectificador de salida basado en diodos por otro basado en MOSFETs.
✓ Comparativa y posicionamiento de los tres convertidores propuestos
respecto de los principales competidores del estado de la técnica. Tras la
comparativa realizada, se concluye que, de los tres convertidores propuestos, el
más prometedor es el convertidor AFZ, por presentar el mejor rendimiento,
eliminar la necesidad de añadir un snubber al MOSFET y por la mejora en el
diseño y prestaciones del autotransformador de únicamente dos devanados.
Estas ventajas, así como su prometedora aplicación industrial, han motivado su
patente. Al comparar el convertidor AFZ con el convertidor Reductor-Elevador
de cuatro interruptores (RE4S) en su mejor implementación reportada, se
puede concluir que el rendimiento obtenido, si bien depende en gran medida de
la implementación física, es mayor en el caso del convertidor RE4S. Sin
embargo, el convertidor AFZ emplea únicamente un MOSFET en lugar de cuatro,
lo cual simplifica control, reduce el número de drivers necesario y aumenta la
fiabilidad. Además, la dinámica del convertidor AFZ, similar a la del convertidor
Forward, que no presenta ceros en el semiplano real positivo, simplifica el
diseño de controlador y permite obtener mejores prestaciones dinámicas.
Respecto de las limitaciones de los convertidores de la familia CADF propuesta, la
principal desventaja radica en las elevadas tensiones que soportan el diodo 𝐷1 y el
MOSFET, en comparación con otras soluciones del estado de la técnica, como la
correspondiente al convertidor reductor-elevador no inversor. Este hecho limita las
prestaciones de los componentes a seleccionar, reduciendo el rendimiento del
convertidor.
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8.2 LÍNEAS FUTURAS
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, se han ido identificando nuevas
líneas de trabajo, así como algunas propuestas encaminadas a mejorar, ampliar o
profundizar en la familia CADF propuesta y, en particular, en el convertidor AFZ:
•

Modificación de la etapa rectificadora. Una posible línea de investigación
es la sustitución de la actual etapa rectificadora, basada en diodos, por otra
basada en dispositivos MOSFET. Como se ha comentado en el documento de
tesis, el diodo 𝐷1 es uno de los elementos que mayores pérdidas ocasiona en
los convertidores de la familia CADF, debido a su elevada tensión de caída
directa. Se espera que gracias a esta modificación se reduzcan las pérdidas
del convertidor en la etapa rectificadora. Como contraposición, se
incrementaría la complejidad del convertidor, debido a que precisaría de dos
drivers adicionales.

•

Explorar otras posibilidades en el modelado dinámico y control del
convertidor. En el presente documento de tesis se han analizado las
respuestas en pequeña señal de los convertidores, correspondientes a la
variación de la tensión de salida respecto del ciclo de trabajo, la
audiosusceptibilidad y la impedancia de salida. Si bien estas son las tres
expresiones comúnmente más representativas, en el caso particular de
convertidores conectados a paneles FV sería de gran interés también obtener
la variación de la tensión de entrada en función del ciclo de trabajo.
Adicionalmente, se podría profundizar en los algoritmos de control
empleados en instalaciones fotovoltaicas.

•

Investigación de las ventajas que podría aportar la familia CADF en otros
campos de aplicación. Serían de principal interés aquellos en los cuales se
requieran prestaciones dinámicas exigentes y capacidad de reducir y elevar
la tensión de entrada, manteniendo buenos rendimientos.

•

Crear una versión bidireccional del convertidor AFZ, que ha resultado ser el
más prometedor de la familia propuesta, para su aplicación en otro tipo de
aplicaciones, como los vehículos eléctricos o cargadores de baterías.
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8.3 APORTACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE TESIS
DOCTORAL
8.3.1 Patente
TIPO DE PROTECCIÓN: Patente
TÍTULO:
Convertidor CC-CC reductor-elevador sin aislamiento galvánico y
respuesta dinámica rápida
INVENTORES: Andrés Barrado Bautista, David López del Moral Hernández,
Marina Sanz García, Antonio Lázaro Blanco, Cristina Fernández Herrero, Pablo
Zumel Vaquero, María del Carmen Raga Arroyo, Emilio Olías Ruiz (Universidad
Carlos III de Madrid).
Entidad Titular: Universidad Carlos III de Madrid
Nº DE SOLICITUD: P201730311. 09/03/2017.
FECHA PUBLICACIÓN EN B.O.P.I.: 11/09/2018
Nº DE PATENTE: ES2681127 B2
FECHA DE CONCESIÓN: 27/04/2019
PAÍS: ES

8.3.2 Trabajos Fin de Grado (TFG)
o Lucía Taravilla Aguilera. Análisis, Diseño e Implementación de un
Convertidor ZCS_AFZ para Aplicaciones Solares. 2017
o Miguel Machín de León. Optimización y control de un convertidor ZCS_AFZ
para su utilización con paneles fotovoltaicos. 2018

8.3.3 Colaboración con proyectos de investigación.
Los resultados de esta tesis doctoral forman parte de las memorias de justificación de
los proyectos con financiación pública:
o SAUCE (DPI:2009-12501),
o MODU-FLAME (DPI: 2010:21110-C02-02)
o ELECTRICAR-AG- (DPI2014-53685-C2-1-R)
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10.1 DRIVER HS
10.1.1 Descripción funcional del driver
En los convertidores de la familia CADF, el MOSFET no está referenciado al negativo de
la tensión de entrada. Este tipo de drivers se conoce comúnmente como drivers de lado
alto o, en terminología inglesa, drivers high side (HS). Debido a que no se referencian al
negativo de la tensión de entrada, este tipo de drivers tienen que ser capaces de dar un
disparo aislado.
Las características principales del driver a emplear en los convertidores de la familia
CADF son:
•
•
•

Aislamiento con respecto al negativo de la tensión de entrada.
Tensión de entrada de 5 𝑉, proveniente del microcontrolador PIC, o en general
del control, y tensión de salida 𝑉 𝑆 = 15 𝑉.
Capacidad para conmutar a frecuencias a partir de 50 𝑘𝐻𝑧, cumpliendo siempre
con la limitación de 45,1 𝑉 · 𝜇𝑠 en alimentación unipolar (90,2 𝑉 · 𝜇𝑠 bipolar),
que impone el transformador de pulsos. Debido a particular forma de introducir
el pulso de tensión en el transformador, no se alcanza la saturación con ningún
ciclo de trabajo, siempre que la frecuencia sea superior a 50 𝑘𝐻𝑧.

El tipo de solución elegida para el desarrollo del driver se basa en el empleo de un
transformador de pulsos, que otorga el aislamiento requerido. El esquema eléctrico de la
solución final empleada en los convertidores BBMSF, AFF y AFZ se muestra en la Fig. 6.1.
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𝐷𝑍1
𝐷𝑍2
3

4

𝑉𝑆

𝐶2
Fig. 10.1 Esquema eléctrico del driver HS.

Para cumplir todos los requisitos del driver, en primer lugar, se convierte la señal PWM
generada por el microcontrolador (PIC) de 5 𝑉 a 15 𝑉. Para ello, se emplea un driver de
lado bajo, driver low side (LS) en terminología inglesa, referido al negativo de la tensión
de entrada (GND). Posteriormente, se aísla el pulso mediante el transformador de pulsos
𝑇. Los condensadores 𝐶1 y 𝐶2 se emplean, junto con el diodo 𝐷1 para quitar la componente
continua de la onda, a la entrada del transformador y añadirla a la salida del mismo. Este
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proceso es fundamental, ya que, si no se realiza, se termina saturando el transformador.
Las resistencias 1 y 2 se emplean para controlar los flancos de la carga y descarga del
condensador situado entre los terminales de puerta y fuente del MOSFET, que se
conectará a la salida del driver HS, en los terminales 𝑉 y 𝑉𝑆 . Estas resistencias, que limitan
la corriente que proporciona el driver, podrían unificarse, pero se ha considerado mejor
poner dos, para mejorar la disipación en las mismas. El circuito formado por los
componentes 𝐷2 , 𝐶3 y 3 actúa como red de protección snubber de tipo RCD, frente a
sobretensiones. Los diodos Zener 𝐷𝑍1 y 𝐷𝑍2 evitan que se produzcan sobretensiones en la
puerta del MOSFET. Por último, la resistencia 4 tiene por objeto estabilizar la tensión de
salida. Es importante que tanto 3 como 4 sean varios órdenes de magnitud mayores a
1 y 2 ., de lo contrario, influirían en la impedancia de salida del driver.
10.1.2 Simulación del driver
Antes de realizar el diseño y fabricación de la PCB se ha simulado el comportamiento
del driver HS. En primer lugar, se ha simulado éste de forma aislada, considerando una
carga capacitiva (𝐶4 ) que simula la capacidad de entrada del MOSFET, véanse la Fig. 10.2
y Fig. 10.3. Nótese que en el circuito mostrado en la Fig. 10.2 la resistencia 1_2 considera
de forma conjunta las resistencias 1 y 2 del esquemático mostrado en la Fig. 6.1.

Fig. 10.2 Esquema eléctrico empleado en la simulación del driver HS.
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Fig. 10.3 Formas de onda del driver HS simuladas.
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Como se puede apreciar, se ha prestado especial atención en la forma de onda de la
tensión en la salida del driver HS, 𝑉 𝑆 , así como en las tensiones en el primario y
secundario del transformador, 𝑉𝑝𝑟𝑖 y 𝑉𝑠𝑒 respectivamente.
Analizando las formas de onda de tensión 𝑉𝑝𝑟𝑖 y 𝑉𝑠𝑒 se puede apreciar que el
condensador 𝐶1 bloquea la componente continua de la onda 𝑃𝑊𝑀. Un parámetro
importante a analizar es la correcta desmagnetización de la inductancia magnetizante del
transformador. Como se puede ver en la forma de onda inferior de la Fig. 10.3, la corriente
magnetizante 𝐼𝐿𝑚 es estable y centrada en cero amperios. La tensión de salida obtenida
𝑉 𝑆 es prácticamente idéntica a la forma de onda 𝑃𝑊𝑀, por lo que se puede considerar el
diseño del driver HS para su simulación junto con el convertidor BBMSF, véanse la Fig.
10.4 y la Fig. 10.5.

𝐵𝐵𝑀𝑆𝐹

𝐼𝐿

𝑉𝑜

𝐼𝐿𝑚
𝑉𝑆𝑜

𝑟 𝑒

𝑉

𝑆

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝐻𝑆
Fig. 10.4 Esquema eléctrico del driver HS conectado al convertidor BBMSF.

En la Fig. 10.4 se han destacado los puntos de medida correspondientes a las formas
de onda mostradas en la Fig. 10.5. Como se puede apreciar, en esta simulación se ha
prestado atención al correcto funcionamiento del convertidor BBMSF, cuando el MOSFET
es controlado mediante el driver HS, en lugar de al propio driver HS.
En la Fig. 10.5 se muestran las formas de onda simuladas en PSIM®. Merece la pena
destacar que, además de las formas de onda normalmente analizadas, como son la tensión
de salida 𝑉𝑜 y las corrientes por la inductancia de salida 𝐼𝐿 e inductancia magnetizante 𝐼𝐿𝑚 ;
en este caso se muestran también la tensión aplicada de forma aislada al MOSFET 𝑉 𝑆 y la
tensión en su terminal fuente, comúnmente denotado por su terminología inglesa como
𝑉𝑆𝑜 𝑟 𝑒 .
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Fig. 10.5 Formas de onda simuladas del convertidor BBMSF con el driver HS conectado.

Se puede apreciar que, pese a que la tensión en la fuente del MOSFET presenta grandes
variaciones, de aproximadamente 120 𝑉 en el caso simulado, el driver HS empleado
permite aplicar únicamente el pulso 𝑉 𝑆 de 15 𝑉 deseado.

Anexos

227

10.1.3 Diseño y fabricación del driver
Tras los correspondientes análisis y simulaciones, mostrados en las Fig. 10.2 a Fig. 10.5,
se realiza el diseño físico del mismo. Para ello, en primer lugar se realiza la selección de
componentes, resumida en la Tabla 10.1.
Tabla 10.1 Principales características de los componentes empleados en el driver HS.

Componente

𝐶1 , 𝐶2 y 𝐶3

Principales características Referencias de componentes seleccionados
𝐶 = 1 𝜇𝐹
Cerámico SMD
= 10

1

SMD
=3

2

SMD
= 10 𝑘

3

SMD
= 10 𝑘

4

SMD

CC1206ZRY5V9BB105
ERJP08J3R0V
ERJP08F10R0V
ERJ8GEYJ103V
ERJ8GEYJ103V

𝐷1 y 𝐷2

Schottky

STPS2150

𝐷𝑍1 y 𝐷𝑍2

𝑉𝑧 = 15 V

BZT52C15-7-F

𝑉 · 𝜇𝑠𝑚𝑎𝑥 = 45,1
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐿𝑚 = 3,3 𝑚𝐻

P0544NL

𝐿𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0,7 𝜇𝐻
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝐿𝑆

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 4 𝐴

ADP3654

Siendo 𝐶 la capacidad de los condensadores, el valor de las resistencias, 𝑉𝑧 la tensión
inversa del diodo Zener, 𝐿𝑚 la inductancia magnetizante del transformador e 𝐼𝑚𝑎𝑥 la
corriente máxima capaz de entregar el driver LS.
En la Fig. 10.6 se puede apreciar el prototipo del driver HS implementado y empleado
en el funcionamiento de los convertidores BBMSF, AFF y AFZ.
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a)

b)
Fig. 10.6 Prototipo driver HS. a) vista superior; b) vista inferior.

En la Fig. 10.7 se muestra el funcionamiento del driver HS. El parámetro analizado es
la tensión de salida del driver HS, representada color amarillo, por el canal 1. Como se
puede observar en la Fig. 10.7.a), el driver reproduce una onda de tensión 𝑉 𝑆 PWM de
15 𝑉 y 50 𝑘𝐻𝑧 con buenas prestaciones. En la Fig. 10.7.b) se muestra el detalle del offset
que presenta la tensión 𝑉 𝑆 . Se puede apreciar que dicho offset es inferior a 40 𝑚𝑉. Este
offset también se puede apreciar en la simulación de la Fig. 10.3. Su nivel en ningún caso
interfiere en el funcionamiento del driver, al ser muy inferior al umbral de disparo de los
MOSFET.

𝑉

𝑆

𝑉

a)

𝑆

b)

Fig. 10.7 Medidas del driver HS. a) Pulsos completos; b) detalle del offset con respecto a cero voltios.
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10.2 SENSOR DE CORRIENTE
10.2.1 Descripción funcional del sensor de corriente
El sensor de corriente empleado en las medidas de los convertidores BBMSF, AFF y
AFZ se basa en el uso de un transformador de corriente.
Se ha elegido este componente como elemento principal de medida debido a que las
corrientes que se desean medir son pulsantes, y con flancos de subida y bajada rápidos.
El empleo de otros métodos de medida, como los basados en amplificadores
operacionales de instrumentación mediante resistencia de sensado, resulta en diseños
más complejos para conseguir las mismas prestaciones que con el transformador de
corriente, y además afecta a la medida de rendimiento del convertidor.
El esquema eléctrico del sensor de corriente se muestra en la Fig. 10.8.

𝐷1

𝐼𝑁+ 𝐼𝑝𝑟𝑖
𝐼𝑁−

𝐼𝑠𝑒
𝑛

1

𝐷𝑍1
𝐿𝑚

𝑠𝑒𝑛𝑠

1

𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠

𝐷𝑍2
𝑇
Fig. 10.8 Esquema eléctrico del sensor de corriente.

Para poder realizar la medida de corriente, se ha de abrir el camino de la corriente
donde se desee medir, para cerrar el camino de la corriente conectando el primario del
transformador 𝑇. Este procedimiento es similar al empleado para medir con un
amperímetro. La corriente entrará, por lo tanto, por el terminal 𝐼𝑁+ y saldrá por el
terminal 𝐼𝑁− .
Debido a que en el devanado primario del transformador de corriente 𝑇 únicamente
hay una vuelta, la caída de tensión al circular la corriente es despreciable. Gracias al
número de vueltas del devanado secundario 𝑛, la corriente que circula por el devanado
secundario 𝐼𝑠𝑒 es pequeña, de acuerdo con la expresión (10-1).

𝐼𝑠𝑒 =

Ipri
𝑛

(10-1)

El sensado de la corriente se realiza transformando 𝐼𝑠𝑒 en una tensión equivalente, a
través de la resistencia 𝑠𝑒𝑛𝑠 . La expresión que relaciona la corriente que circula por el
primario del transformador 𝐼𝑝𝑟𝑖 , con la tensión sensada 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠 se muestra en (10-2).
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𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠 = Ipri ·

𝑠𝑒𝑛𝑠

(10-2)

𝑛

Dado que en este caso, no se desea medir corrientes negativas, se ha incluido el diodo
𝐷1 para evitar que la desmagnetización de la inductancia magnetizante del secundario del
transformador 𝐿𝑚 se realice a través de la resistencia de sensado 𝑠𝑒𝑛𝑠 . El circuito
formado por la resistencia 1 y los diodos 𝐷𝑍1 y 𝐷𝑍2 , permiten la correcta
desmagnetización y evitan sobretensiones elevadas en el secundario del transformador.

10.2.2 Simulación del sensor de corriente
Para verificar el correcto funcionamiento del sensor de corriente, especialmente en lo
referente a los flancos de subida y bajada, se ha realizado una simulación en LTspice®. En
la Fig. 10.9 se muestra el esquema eléctrico simulado.

𝑳
𝟏

𝑫𝟏

𝟏

𝑫

𝟏

𝑫

𝟐

𝟏

Fig. 10.9 Esquema eléctrico empleado en la simulación del sensor de corriente.

Merece la pena destacar que, debido a que la fuente 𝑉1 genera pulsos de tensión, para
que el pulso de corriente generado sea idéntico al de tensión, se ha seleccionado una
𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1 .
Como se puede apreciar en la Fig. 10.9, la frecuencia del pulso de corriente introducido
es 50 𝑘𝐻𝑧. Esta corriente se corresponde con la frecuencia de conmutación de diseño de
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los convertidores de la familia CADF. La relación de vueltas del transformador empleada
es 1: 100. El resultado de la simulación se muestra en la Fig. 10.10.

𝑳

𝑳

Fig. 10.10 Formas de onda correspondientes a la simulación del sensor de corriente.

En la parte superior de la Fig. 10.10 se muestra la tensión y corriente en la inductancia
magnetizante del transformador 𝑇, mientras que en la parte inferior se muestra en rojo la
tensión sensada y en verde la corriente que circula por el primario. Como se puede
apreciar comparando la tensión 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠 y la corriente 𝐼𝑝𝑟𝑖 , el sensor es muy preciso en alta
frecuencia, si bien se pierde precisión para pulsos de corriente de menor frecuencia. Se
recomienda por lo tanto para frecuencias superiores a 50 𝑘𝐻𝑧. Esto es debido a que, como
se puede apreciar en la curva rosa, 𝐼𝐿𝑚 incrementa su corriente a medida que se le aplica
una tensión constante 𝑉𝐿𝑚 . Además de la imprecisión ocasionada por la “fuga” de
corriente en la inductancia magnetizante, a través de la resistencia 1 también desvía una
pequeña porción de la corriente que, en este caso, dados los valores de resistencia de 𝑠𝑒𝑛𝑠
y 1 , será aproximadamente el 1 % de la corriente que circule por 𝑠𝑒𝑛𝑠 .
Respecto de la desmagnetización de 𝐿𝑚 , se puede apreciar que el diodo Zener de 27 𝑉
limita la tensión aplicada en dicha inductancia. El ciclo de trabajo simulado es 𝐷 = 0,75,
que se corresponde con el ciclo de trabajo máximo de diseño de los convertidores de la
familia CADF. Teniendo en cuenta esta limitación, se deberá llegar a un compromiso entre
la máxima tensión aplicada durante la desmagnetización de 𝐿𝑚 y la resistencia 1 . Si se
desea elevar el valor de 1 , para así reducir el error de sensado, se deberá incrementar la
tensión del diodo 𝐷𝑍1 para así asegurar la correcta desmagnetización de 𝐿𝑚 .
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10.2.3 Diseño y fabricación del sensor de corriente
Una vez validado el diseño del sensor de corriente mediante simulación, se realiza la
selección de componentes a montar y se diseña la PCB.
La lista de componentes empleados en el sensor de corriente se resume en la Tabla
10.2.
Tabla 10.2 Principales características de los componentes empleados en el sensor de corriente.

Componente

Principales características

Referencias de componentes
seleccionados

𝑉 · 𝜇𝑠𝑚𝑎𝑥 = 32
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 "𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜"

𝐿𝑚 = 1,33 𝑚𝐻 (*)
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
≡ 1: 100

CST7030-100L

𝑉 · 𝜇𝑠𝑚𝑎𝑥 = 254
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 "𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒"

𝐿𝑚 = 8,5 𝑚𝐻 (*)
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
≡ 1: 100
=5k

1

SMD - precisión
= 49,9

𝑠𝑒𝑛𝑠

𝐷1

(*)

SMD - precisión
Schottky
Baja capacidad

CST2010-100L

ERA8AEB512V
PCAN1206E49R9BST3
RB531S-30TE61

𝐷𝑍1

𝑉𝑧 = 27 𝑉

BZX384-B27

𝐷𝑍2

𝑉𝑧 = 15 𝑉

BZX384-C15

La inductancia magnetizante se define en el secundario del transformador de pulsos.

Siendo el valor de las resistencias, 𝑉𝑧 la tensión inversa del diodo Zener y 𝐿𝑚 la
inductancia magnetizante del transformador.
Como se puede apreciar en la Tabla 10.2, se han seleccionado dos transformadores,
uno “pequeño”, 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉 · 𝜇s y otro “grande”, mayor 𝑉 · 𝜇s. Esto ha sido así para poder
sensar en dos puntos del convertidor simultáneamente. Tal y como se explica en los
correspondientes capítulos de cada convertidor, la corriente por el MOSFET de los
convertidores es considerablemente mayor que por el resto de los diodos. Si bien se
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podría haber empleado únicamente el transformador “grande”, se ha decidido fabricar un
sensor de menor tamaño con el transformador “pequeño”. Las diferencias entre ambos
transformadores radican en el tamaño, en los voltios por microsegundo que son capaces
de soportar y en la inductancia magnetizante, ver Tabla 10.2. Para el cálculo se estima en
primer lugar el tiempo durante el cual circula corriente por el primario del transformador,
tal y como se muestra en la expresión (10-3).

𝑡𝑚𝑎𝑥 =

D𝑚𝑎𝑥
0,75
=
= 15 𝜇𝑠
𝑓𝑠𝑤
50 𝑘𝐻𝑧

(10-3)

Donde 𝐷𝑚𝑎𝑥 es el ciclo de trabajo máximo y 𝑓𝑠𝑤 es la frecuencia de conmutación del
convertidor. Una vez obtenido el tiempo máximo con circulación de corriente, 𝑡𝑚𝑎𝑥 , se
puede obtener la tensión del pulso máxima que soporta el transformador sin saturar, ver
(10-4).

𝑉𝑚𝑎𝑥 =

𝑉 · 𝜇𝑠
𝑡𝑚𝑎𝑥

(10-4)

Obteniéndose, para cada transformador:

Transformador

𝑉𝑚𝑎𝑥 (𝑉)

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 "𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜"

2,133

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 "𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒"

16,93

Esta tensión máxima, 𝑉𝑚𝑎𝑥 se corresponde con la tensión en el secundario del
transformador durante la conducción de corriente por el primario del transformador.
Merece la pena destacar que la expresión (10-4) aplica para pulsos de corriente
cuadrados, pudiéndose obtener mayores tensiones con otras formas de corriente.
De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 10.2, al sustituirlos en la expresión
(10-2), se obtiene que la corriente medida será aproximadamente el doble de la tensión
en el sensor de corriente 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠 , tal y como se muestra en la expresión (10-5).

Ipri = 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠 ·

𝑛
𝑠𝑒𝑛𝑠

= 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠 ·

100
≈ 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠 · 2
49,9

(10-5)
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Un ejemplo de las corrientes medidas empleando los sensores de corriente descritos
se pueden encontrar en los resultados experimentales del Capítulo 4 al Capítulo 7.
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