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Resumen 
El presente documento de tesis se centra en desarrollar nuevas aportaciones que 

permiten resolver algunos de los principales problemas, que se encuentran comúnmente en los 
sistemas de alimentación de los servicios auxiliares del ferrocarril, dado que los trenes, metros 
y tranvías son uno de los medios de transporte más utilizados en Europa.  

El sistema de alimentación de los servicios auxiliares en el que se basan las aportaciones 
de este documento está compuestos por un filtro de entrada, un convertidor CC-CC principal, 
el cual crea una tensión de bus intermedio de corriente continua, con el objetivo de alimentar a 
un convertidor CC-CC que opera como cargador de baterías y a un inversor trifásico, el cual es 
el encargado de suministrar energía a los sistemas de iluminación, ventiladores de los sistemas 
de tracción, electrónica y comunicaciones, compresores de aire acondicionado y sistemas de 
entretenimiento. 

Las aportaciones originales de este documento de tesis han sido clasificadas en tres 
aspectos diferentes: topología, estabilidad e innovación. 

En el aspecto de la topología se presentan las siguientes aportaciones: 

• Se presenta un nuevo modelo de pequeña señal del convertidor de puente completo 
con fase desplazada, el cual tiene en cuenta los efectos derivados de la inductancia 
de dispersión del transformador. Se demuestra que la inductancia de dispersión 
produce un retraso en la propagación de ciertas perturbaciones en el puerto de 
entrada y salida del convertidor. Este retraso en la propagación de las perturbaciones 
se lo ha considerado como un retardo. Este retardo produce una caída de fase 
adicional en la función de transferencia de la audiosusceptibilidad. 

• Se propone una nueva arquitectura de convertidor modular llamado ISOPOS, el cual 
consiste en tener varios convertidores idénticos conectados en serie a la entrada y a 
la salida se dividen por grupos de convertidores que están primero conectados en 
paralelo y luego estos grupos de convertidores son conectados en serie. En esta 
arquitectura la tensión de entrada es repartida entre los diferentes módulos de 
convertidores, con el fin de reducir el nivel de tensión en el puerto de entrada de 
cada módulo. Por otro lado, esta arquitectura modular permite conseguir una tensión 
media-alta en el bus intermedio de corriente continua. Además, aplicando la técnica 
del entrelazado de las corrientes de la inductancia del filtro de salida se puede reducir 
notablemente el rizado de la corriente del bus intermedio de corriente continua. 

En el aspecto de la estabilidad las aportaciones son: 

• Se propone una metodología que permite extender el método de la corriente 
inyectada-absorbida, con el objetivo de simplificar el proceso de modelado en 
situaciones en la que el convertidor de potencia tenga un filtro de entrada, post-filtro 
de salida y posibles compensaciones feedforward en la estructura de control. Esta 
metodología consiste en obtener funciones de transferencia complejas a partir de los 
coeficientes característicos básicos del convertidor electrónico de potencia, que se 
encuentran fácilmente en la literatura existente. 

• Se presenta un nuevo método de amortiguación activa que permite controlar de 
manera directa la energía excedente instantánea del condensador del filtro de entrada 



XIV 
 

aumentado el consumo de potencia en la carga. Este método de amortiguación activa 
crea una señal estabilizadora genérica que puede ser inyectada en cualquier 
estructura de control. Como consecuencia, el método propuesto modifica la 
impedancia de entrada del convertidor haciendo que durante el estado transitorio se 
comporte como una resistencia positiva. Además, el método propuesto tiene una 
acción estabilizadora, ya que permite diseñar lazos de control con una frecuencia de 
cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. Finalmente, en el 
contexto de las aplicaciones ferroviarias, se propone implementar el método de 
amortiguación activa sobre el cargador de baterías con el fin de disipar la energía 
excedente. 

En el aspecto de la innovación la aportación es: 

• Se plantea un procedimiento para medir de forma experimental la respuesta en 
frecuencia de las principales funciones de transferencia, cuando los lazos de control 
están implementados en plataformas digitales como es el caso de los System on Chip 
(SoC). 

Para la aportación del modelo de pequeña señal del convertidor de puente completo con 
fase desplazada, se ha realizado un estudio del estado del arte de los modelos de pequeña señal 
existentes. Se ha descrito el principio de funcionamiento del convertidor, considerando los 
efectos que provoca la inductancia de dispersión del transformador. Para la obtención del 
modelo de pequeña señal se ha utilizado la técnica de modelado promediado. Por otro lado, se 
ha demostrado que en esta topología el intervalo del tiempo de bloqueo crea un retraso en la 
propagación de la perturbación de la tensión de entrada, el cual afecta a la respuesta dinámica 
de la corriente de la inductancia del filtro de salida. De igual manera, el intervalo del tiempo de 
bloqueo también crea un retraso en la propagación de la perturbación de la tensión de salida, el 
cual afecta a la respuesta dinámica de la corriente de entrada. Este retraso en la propagación de 
las perturbaciones ha sido considerado como un retardo que afecta algunos de los coeficientes 
característicos del método de la corriente inyectada-absorbida. El modelo de pequeña señal 
propuesto ha sido también comparado con algunos de los modelos que se encuentran en la 
literatura existente. 

Para la aportación de la arquitectura ISOPOS, se ha realizado un estudio del estado del 
arte de las arquitecturas modulares existentes. Se han descrito algunas de las principales 
técnicas de control que usualmente se utilizan en los convertidores modulares. Se ha 
desarrollado un análisis de estabilidad de la arquitectura propuesta ISOPOS considerando que 
el ciclo de trabajo es común en todos los módulos. En este análisis se ha demostrado que la 
arquitectura propuesta alcanza de forma natural el reparto equitativo de la tensión de entrada y 
tensión de salida cuando se considera al convertidor de puente completo con fase desplazada. 
También se ha obtenido el modelo de pequeña señal de la arquitectura ISOPOS con el fin de 
determinar la planta y así diseñar de forma óptima el lazo de control de la tensión del bus 
intermedio de corriente continua. 

En la metodología propuesta para extender el método de la corriente inyectada-
absorbida, se ha presentado un estudio del estado del arte de las principales técnicas de 
modelado de convertidores electrónicos de potencia. Se ha desarrollado una descripción muy 
detallada de los pasos necesarios para conseguir extender el método de la corriente inyectada-
absorbida tradicional. El principal objetivo de esta metodología es poder obtener funciones de 
transferencia complejas a partir de funciones de transferencia básicas. Como parte del análisis, 
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se han obtenido lo coeficientes característicos del modelo extendido de la corriente inyectada-
absorbida. También, se han determinado las principales funciones de transferencia genéricas 
del convertidor electrónico de potencia que pueden considerar o no el filtro de entrada, post-
filtro de salida y compensaciones feedforward. Además, se ha demostrado que la metodología 
propuesta puede ser aplicada a las cargas de potencia constante y a las aplicaciones ferroviarias. 

Por otro lado, se presenta un estudio del estado del arte de algunos de los métodos de 
amortiguación activa existentes, que permiten atenuar los efectos que produce la interacción 
del filtro de entrada con las cargas de potencia constante. Para el método de amortiguación 
activa propuesto, primero se ha desarrollado una descripción y análisis de la técnica en gran 
señal. Luego se ha obtenido el modelo de pequeña señal con el objetivo de calcular la 
impedancia de entrada en lazo cerrado del convertidor electrónico de potencia, considerando el 
método de amortiguación activa propuesto. Se ha demostrado que esta técnica crea una 
impedancia virtual en paralelo a la impedancia de entrada del convertidor, con el objetivo de 
tener un comportamiento de resistencia positiva en los alrededores de la frecuencia de 
resonancia del filtro de entrada. También se ha desarrollado un análisis de estabilidad utilizando 
el criterio de impedancias. Este análisis de estabilidad ha sido aplicado a dos escenarios 
diferentes, el primero es cuando el convertidor CC-CC principal tiene una carga puramente 
resistiva y el segundo es cuando el convertidor CC-CC principal tiene a un cargador de baterías 
como carga. 

A manera de aplicación se ha desarrollado el diseño de los lazos de control de los 
convertidores que conforman el sistema de alimentación de servicios auxiliares del ferrocarril 
utilizando las aportaciones de topologías y estabilidad de manera conjunta. Se ha demostrado 
que el convertidor que opera como cargador de baterías es capaz de disipar la energía necesaria 
para estabilizar todo el sistema. 

Finalmente, las aportaciones de topología y estabilidad son validadas sobre dos 
prototipos del convertidor de puente completo con fase desplazada, cuya estructura de control 
es implementada en una plataforma digital System on Chip (SoC). Por esta razón, se ha 
presentado un procedimiento para obtener las respuestas en frecuencia de las principales 
funciones de transferencia cuando los lazos de control están implementados en dichas 
plataformas.   
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𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑  Coeficiente característico del puerto de salida respecto a la tensión de salida de 

la arquitectura modular 1 
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𝑑𝑑𝑒𝑒  Ciclo de trabajo efectivo 
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𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔  Compensación feedforward de la corriente de entrada antes del filtro de entrada 1  

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖  Compensación feedforward de la corriente de entrada después del filtro de 
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𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜  Compensación feedforward de la corriente de salida 1 

𝐹𝐹𝑟𝑟  Frecuencia de resonancia 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝  Frecuencia de muestreo 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠  Frecuencia de conmutación 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣 Frecuencia de conmutación del inversor trifásico 

𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔  Compensación feedforward de la tensión de entrada antes del filtro de entrada 1 
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𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜  Función de transferencia de la corriente de entrada respecto a la corriente de 
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𝐺𝐺𝑚𝑚 Función de transferencia del modulador 1 
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𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏  Función de transferencia del sensor de corriente de batería 1 

𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 Función de transferencia del sensor de tensión de salida 1 

𝐺𝐺𝑣𝑣𝑑𝑑  Función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control sin 
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𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣  Función de transferencia de la tensión de salida respecto a la tensión de entrada 1 
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𝑖𝑖𝑏𝑏, 𝑖𝑖𝑏𝑏 , 𝑖𝑖𝑣𝑣 Corrientes de línea del inversor trifásico 

𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  Corriente de la batería 

𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏∗  Referencia de la corriente de batería 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  Magnitud de pequeña señal de la corriente de la batería 

𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠  Corriente del bus intermedio de corriente continua 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠  Magnitud de pequeña señal de la corriente del bus intermedio de corriente 

continua 

𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖  Corriente del condensador de entrada de cada módulo que conforma la 

arquitectura modular 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 Corriente de entrada del cargador de baterías 
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𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏 Magnitud de pequeña señal de la corriente de entrada del cargador de baterías 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  Corriente de entrada del convertidor 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝚤𝚤�̂�𝑔  Magnitud de pequeña señal de la corriente de entrada 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝 Corriente de entrada del inversor trifásico 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑝𝑝 Magnitud de pequeña señal de la corriente de entrada del inversor trifásico 

𝑖𝑖𝐿𝐿  Corriente de la inductancia del filtro de salida del convertidor PSFB 

𝚤𝚤̂𝐿𝐿  Magnitud de pequeña señal de la corriente de la inductancia del filtro de salida 

del convertidor PSFB 

𝑖𝑖𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿  Corriente de la inductancia de dispersión del transformador 

𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖 Corriente de la inductancia del filtro de salida del módulo que conforma la 

arquitectura modular 

𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 Corriente de entrada del módulo que conforma la arquitectura modular  
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arquitectura modular 

𝐾𝐾𝑏𝑏𝑎𝑎  Ganancia de ajuste para realizar la medición de la respuesta en frecuencia de la 

planta 

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑖𝑖  Representa la distribución de la tensión de entrada entre los diferentes módulos 

de la arquitectura modular 

𝐾𝐾𝑑𝑑𝑠𝑠 Factor de amortiguamiento del SOGI 

𝐾𝐾𝑝𝑝,𝐾𝐾𝑝𝑝_𝑣𝑣𝑜𝑜  Constante proporcional del compensador PI del lazo de control del convertidor 

CC-CC principal 

𝐾𝐾𝑝𝑝,𝑏𝑏  Constante proporcional del compensador PI del lazo de control de corriente de 

batería 

𝐾𝐾𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑣𝑣  Constante proporcional del compensador PI del lazo de control de energía 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 Ganancia estática de la cadena de sensado del bus intermedio de corriente 

continua 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑖𝑖 Ganancia estática de la cadena de sensado de la tensión de entrada 

𝐿𝐿  Inductancia del filtro de salida del convertidor PSFB 

𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿  Inductancia de dispersión del transformador 

𝐿𝐿𝑝𝑝  Inductancia del post-filtro de salida 

𝐿𝐿𝑖𝑖 Inductancia del filtro de salida del módulo que conforma la arquitectura modular 

𝑚𝑚𝑏𝑏 Índice de modulación en amplitud 

𝑚𝑚𝑝𝑝  Representa el número de módulos en paralelo 
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𝑚𝑚𝑠𝑠  Representa el número de módulos en serie 

𝑛𝑛  Relación de transformación 

𝑁𝑁𝑟𝑟  Amplitud de la señal portadora 

𝑃𝑃𝑜𝑜  Potencia de salida 

𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 Resistencia interna de la batería  

𝑟𝑟𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜  Resistencia parasita del condensador del filtro de salida del convertidor PSFB 

𝑅𝑅𝑑𝑑 Resistencia que representa la caída de tensión en la inductancia de dispersión del 

transformador  

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 Función de transferencia del compensador del lazo de control 1 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 Función de transferencia del compensador del lazo de control de corriente de 

batería 1 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣 Función de transferencia del compensador del lazo de control de energía 1 

𝑟𝑟𝐿𝐿  Resistencia parasita de la inductancia del filtro de salida del convertidor PSFB 

𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑  Resistencia de carga 

𝑅𝑅𝑠𝑠  Resistencia de shunt 

𝑇𝑇  Función de transferencia de lazo abierto 1 

𝑡𝑡𝑑𝑑  Retardo que afecta al coeficiente característico 𝐶𝐶𝑜𝑜 

𝑡𝑡𝑑𝑑2  Retardo que afecta al coeficiente característico 𝐵𝐵𝑖𝑖 

𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑  Retardo del control digital 

𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑖𝑖_𝑣𝑣𝑜𝑜  Constante de tiempo del compensador PI del lazo de control del convertidor CC-

CC principal 

𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑏𝑏  Constante de tiempo del compensador PI del lazo de control de corriente de 

batería 

𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑣𝑣  Constante de tiempo del compensador PI del lazo de control de energía 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝  Periodo de muestreo 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠  Periodo de conmutación 

𝑣𝑣𝑏𝑏 , 𝑣𝑣𝑏𝑏 , 𝑣𝑣𝑣𝑣 Tensiones de salida del inversor trifásico 

𝑣𝑣𝐴𝐴𝐵𝐵  Tensión en el primario del transformador del convertidor PSFB 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  Tensión de batería 

𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  Magnitud de pequeña señal de la tensión de batería 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠  Tensión del bus intermedio de corriente continua 

𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠  Magnitud de pequeña señal de la tensión del bus intermedio de corriente 

continua 



XXXIV 
 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠∗  Referencia de la tensión del bus intermedio de corriente continua 

𝑣𝑣𝑣𝑣  Señal de control 

𝑣𝑣�𝑣𝑣  Magnitud de pequeña señal de la señal de control 

𝑣𝑣𝑣𝑣′ Señal de control del modelo EIAC 

𝑣𝑣�𝑣𝑣′  Magnitud de pequeña señal de la señal de control del modelo EIAC 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏  Tensión de catenaria 

𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏  Magnitud de pequeña señal de la tensión de catenaria 

𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑  Magnitud de pequeña señal de la tensión de entrada de cada módulo de la 

arquitectura modular  

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖 Tensión de entrada del módulo que conforma la arquitectura modular 

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑣𝑣𝑔𝑔  Tensión de entrada del convertidor 

𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑣𝑣�𝑔𝑔  Magnitud de pequeña señal de la tensión de entrada 

𝑣𝑣𝐿𝐿  Tensión de la inductancia del filtro de salida del convertidor PSFB 

𝑣𝑣�𝐿𝐿  Magnitud de pequeña señal de la tensión de la inductancia del filtro de salida del 

convertidor PSFB 

𝑣𝑣𝑖𝑖0 Tensión de neutro a masa 

𝑣𝑣𝑜𝑜  Tensión de salida del convertidor 

𝑣𝑣�𝑜𝑜  Magnitud de pequeña señal de la tensión de salida 

𝑣𝑣𝑜𝑜∗ Referencia de la tensión de salida 

𝑣𝑣𝑜𝑜𝑖𝑖 Tensión de salida del módulo que conforma la arquitectura modular 

𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣  Tensión rectificada del convertidor PSFB 

𝑣𝑣𝑠𝑠  Tensión en el secundario del transformador del convertidor PSFB 

𝑣𝑣𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒  Perturbación sinusoidal 

𝑥𝑥  Ganancia para ajustar la fase de la función de transferencia de la corriente de la 

inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de entrada 

𝑥𝑥2  Ganancia para ajustar la fase de la función de transferencia de la corriente de 

entrada respecto a la tensión de salida 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑏𝑏 Admitancia de entrada del cargador de baterías 1 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 Admitancia de entrada del convertidor sin considerar el lazo de control de 

energía 1 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 Admitancia estabilizadora virtual 1 

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜  Impedancia del condensador del filtro de salida 1 

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓  Impedancia del condensador del filtro de entrada 1 
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𝑍𝑍𝐶𝐶𝑝𝑝  Impedancia del condensador del post-filtro de salida 1 

𝑍𝑍𝐴𝐴  Impedancia de punto de conducción única 1 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖  Impedancia de entrada 1 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  Impedancia de entrada del cargador de baterías 1 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣  Impedancia de entrada del inversor trifásico 1 

𝑍𝑍𝐿𝐿  Impedancia de la inductancia del filtro de salida del convertidor PSFB 1 

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓  Impedancia de la inductancia del filtro de entrada 1 

𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑  Impedancia de la carga 1 

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝  Impedancia de la inductancia del post-filtro de salida 1 

𝑍𝑍𝑁𝑁  Impedancia de punto de conducción de doble inyección nula 1 

𝑍𝑍𝑜𝑜  Impedancia de salida 1 

∆𝑑𝑑  Perturbación de pequeña señal en el ciclo de trabajo 

∆𝑑𝑑𝑒𝑒  Perturbación de pequeña señal en el ciclo de trabajo efectivo 

∆𝑑𝑑𝑙𝑙  Perturbación de pequeña señal en la pérdida del ciclo de trabajo 

∆𝑒𝑒𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 Energía excedente del condensador del filtro de entrada 

∆�̂�𝑒𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 Magnitud de pequeña señal de la energía excedente del condensador del filtro de 

entrada 

∆𝑓𝑓∗ Perturbación de la referencia de frecuencia del inversor trifásico 

∆𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏∗  Perturbación de la referencia de la corriente de batería 

∆𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏∗  Magnitud de pequeña señal de la referencia de la corriente de batería 

∆𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖  Perturbación de pequeña señal de la corriente del condensador de entrada 

∆𝑖𝑖𝐿𝐿  Perturbación de pequeña señal en la corriente de la inductancia del filtro de 

salida 

∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚∗  Perturbación de la referencia del par motor 

∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖  Perturbación de pequeña señal en la tensión de entrada de cada módulo que 

conforma la arquitectura modular 

∆𝑣𝑣𝑜𝑜  Perturbación de pequeña señal en la tensión de salida 

∆𝑣𝑣𝑜𝑜𝑖𝑖  Perturbación de pequeña señal en la tensión de salida 

∆𝜔𝜔𝑚𝑚∗  Perturbación de la referencia de velocidad 

 
 
 

1 Término que depende de la variable de Laplace  
 



1.      Introducción 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 1 
Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.      Introducción 

2 
 

1.1 Motivación 
El continuo crecimiento de la población a nivel mundial ha hecho que muchos de los 

países desarrollados inviertan constantemente en movilidad sostenible, con el objetivo de 
contrarrestar los problemas de contaminación ambiental y movilidad urbana [1]. La movilidad 
urbana sostenible fomenta el uso de bicicletas, vehículos eléctricos y medios de transporte 
públicos como trenes, metros, tranvías y autobuses. 

En los últimos años, la unión europea ha mostrado un fuerte interés en fomentar la 
inversión en el sector ferroviario, debido a que el ferrocarril es considerado como uno de los 
medios de transporte de pasajeros y mercancías más sostenible. En Europa, el ferrocarril 
representa menos del 0.5% de las emisiones de los gases de efecto invernadero asociados al 
transporte [2]. Por esta razón la comisión europea declaró al año 2021 como el año del 
ferrocarril europeo [2]. 

En España, el gobierno asigna anualmente un presupuesto destinado a temas de 
movilidad con el objetivo de mejorar, expandir y mantener las infraestructuras de los medios 
de transporte actuales [3]. En el 2019, según el informe anual que emite el ministerio de 
transporte, movilidad y agenda urbana, el 50.86% del presupuesto se invirtió en transporte por 
carretera, el 32.75% en transporte por ferrocarril, el 9.37% en transporte aéreo y por último el 
7.02% fue invertido en el transporte marítimo [3].  

En la Figura 1.1 se puede observar cómo el sector ferroviario ocupa más de la cuarta 
parte del presupuesto total asignado a temas de movilidad.  

 

Figura 1.1 Distribución de las inversiones según medio de transporte en España en el año 2019. 

Por otro lado, el porcentaje del presupuesto asignado a la inversión en infraestructuras 
del sector ferroviario desde el año 2015 al 2019, oscila entre el 26% al 33%, tal como se puede 
apreciar en la Figura 1.2. 

32.75%

50.86%

9.37%

7.02%

Distribución de inversiones por medio de 
transporte 2019

Transporte por Ferrocarril Transporte por Carretera

Transporte Aéreo Transporte Marítimo



1.      Introducción 

3 
 

 

Figura 1.2 Evolución de las inversiones en infraestructuras del sector ferroviario en España. 

Por lo tanto, los datos arrojados de los informes emitidos durante los últimos años 
confirman que el sector ferroviario se ha mantenido como la segunda inversión más importante 
en temas de movilidad para el estado español. 

A pesar de que el ferrocarril eléctrico es una tecnología madura, aún existen muchos 
desafíos técnicos a mejorar en los sistemas de alimentación de los servicios auxiliares o 
sistemas de tracción. Los principales problemas técnicos que se pueden encontrar en este tipo 
de aplicaciones son descritos a lo largo de este Capítulo.   

1.2 El ferrocarril eléctrico 
El ferrocarril eléctrico ha estado en constante evolución desde que fue presentado por 

primera vez por Werner Von Siemens en 1879. El primer ferrocarril eléctrico alcanzaba una 
velocidad de 13 km/h y era alimentado con corriente continua (CC) a través de los rieles [4]. 
En la actualidad, los ferrocarriles alcanzan velocidades cercanas a los 350 km/h y pueden ser 
alimentados por corriente continua (CC) o corriente alterna (CA). 

En Europa, los niveles de tensión de las catenarias con electrificación por corriente 
continua (CC) más utilizadas son: 500 V y 750 V para los tranvías, 750 V y 1500 V para los 
metros subterráneos y 3000 V para los trenes de media y larga distancia [5]. En las catenarias 
con electrificación por corriente alterna (CA) existen dos niveles de tensión que son: 15 kV a 
16.7 Hz y 25 kV a 50 Hz [5]. 

La electrónica de potencia es un pilar fundamental en la industria ferroviaria, ya que en 
este tipo de aplicaciones es necesario adaptar los niveles de tensión y corriente o transformar la 
energía con el objetivo de alimentar a otros dispositivos electrónicos o maquinarias eléctricas. 

Dentro de los ferrocarriles eléctricos existen dos tipos de estructuras de alimentación. 
El primero se conoce como estructura de alimentación del sistema de tracción, el cual 
suministra energía a los motores que se encargan de producir el movimiento del ferrocarril y la 
segunda se conoce como estructura de alimentación de servicios auxiliares, el cual suministra 
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energía a los sistemas de iluminación, compresores de aire acondicionado, ventiladores de los 
motores del sistema de tracción, sistemas de entretenimiento e información, tarjetas de control, 
drivers de puerta, entre otros. 

El presente documento se basa en resolver los problemas más comunes que se 
encuentran en la estructura de alimentación de los servicios auxiliares. 

1.2.1 Estructura de alimentación de los servicios auxiliares 
Los servicios auxiliares se alimentan desde la catenaria a través de convertidores 

electrónicos de potencia. Las aplicaciones ferroviarias están expuestas a tener que cumplir con 
muchas normativas como por ejemplo la normativa EN 50124-1, la cual exige por motivo de 
seguridad que haya aislamiento galvánico entre la catenaria y las cargas [6]. Por esta razón, las 
estructuras de alimentación de los sistemas auxiliares necesitan un transformador con el 
objetivo de proporcionar este aislamiento galvánico. 

En la Figura 1.3 se muestra una de las estructuras más comunes de los servicios 
auxiliares, la cual está basada en un transformador trifásico de baja frecuencia [7], [8] y [9]. En 
esta estructura la tensión de catenaria primero es filtrada con el fin de reducir el contenido 
armónico que hay debido a la conexión y desconexión del pantógrafo [7]. Luego esta tensión 
filtrada es aplicada a un inversor trifásico con el objetivo de generar una tensión de corriente 
alterna (CA) a frecuencia de red (50-60 Hz). Posteriormente, se utiliza un transformador 
trifásico, el cual es el encargado de proporcionar el aislamiento galvánico que exige la norma 
EN 50124-1 [6]. A partir del secundario del transformador se alimenta a un filtro de corriente 
alterna (CA) y a un convertidor CC-CC que opera como cargador de baterías. Esta estructura 
se considera bastante robusta, sin embargo, el principal inconveniente es que el transformador 
trifásico es de baja frecuencia y puede llegar a ser muy voluminoso y pesado, por lo que para 
vehículos como los tranvías, metros o metros ligeros puede ser un problema [8] y [9]. 

 

Figura 1.3 Estructura de los sistemas auxiliares con transformador de baja frecuencia. 

Otra de las estructuras típicas de los sistemas auxiliares se muestra en la Figura 1.4 [8] 
y [9]. Esta estructura está compuesta por un filtro de entrada, un convertidor CC-CC principal 
con aislamiento galvánico cuya frecuencia de conmutación se encuentra alrededor de 3-20 kHz. 
Este convertidor CC-CC principal crea un bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, de 500-
700 V. A partir del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, se alimenta a un inversor 
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trifásico que convierte la tensión del bus intermedio de corriente continua a una tensión de línea 
de 380 V de corriente alterna (CA) a frecuencia de red (50-60 Hz) [10] y a un convertidor CC-
CC que opera como cargador de baterías. El convertidor que opera como cargador de baterías 
reduce la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, a una de las tensiones típicas 
que son 36/48/72/110 V [11]. La principal ventaja de esta estructura es que el transformador 
del convertidor CC-CC principal es un transformador de media-alta frecuencia por lo que el 
coste, tamaño y el peso del transformador se reduce significativamente [9]. 

 

Figura 1.4 Estructura de los sistemas auxiliares con transformador de media-alta frecuencia. 

Las aportaciones presentadas en este documento de tesis se basan en la estructura de 
alimentación de los servicios auxiliares mostrada en la Figura 1.4. 

1.3 Características y topologías de los convertidores CC-CC 
aplicados en el sector ferroviario 
Como se puede observar en la Figura 1.4, el convertidor CC-CC principal está expuesto 

a altos niveles de tensión, ya que la tensión de catenaria, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏, se encuentra en el rango de 500 
V a 3000 V [5].  Además, en la literatura existente se pueden encontrar varios trabajos que 
proponen incrementar el nivel de tensión de catenaria con electrificación CC, porque los niveles 
de tensión actuales limitan la potencia de las locomotoras y la densidad de tráfico debido a las 
alta corrientes que circulan por las catenarias [12] y [13].  

Por otro lado, la demanda de potencia en este tipo de aplicaciones se encuentra en el 
rango de los cientos de kilovatios o megavatios [10]. Por lo tanto, tener un solo convertidor que 
soporte estos altos niveles de corriente y tensión de entrada, crea problemas de disipación de 
calor en los dispositivos de conmutación y componentes pasivos, las pérdidas pueden llegar a 
ser significativas, se tienen posibles fallos en las protecciones e incluso puede llegarse a 
incrementar el coste de diseño del convertidor [14].  

Otro de los factores a tener en cuenta en este tipo de aplicaciones, es que actualmente 
aún existen limitaciones en los dispositivos de conmutación comerciales que soporten estos 
altos niveles de tensión y corriente, a pesar de que los transistores bipolares de puerta aislada 
(IGBT) y los transistores de efecto de campo metal-oxido-semiconductor (MOSFET) son una 
tecnología madura [15]. 
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Por esta razón, el convertidor CC-CC principal de la estructura de alimentación de los 
servicios auxiliares es comúnmente implementado en una arquitectura modular o multinivel 
[16] y [17]. Esta arquitectura modular consiste en tener varios convertidores idénticos 
conectados en serie en el puerto entrada de cada módulo con el fin de repartir la tensión de 
entrada y así poder utilizar dispositivos de conmutación comerciales, que soporten menores 
niveles de tensión [17]. El puerto de salida de cada módulo puede ser conectado en serie o 
paralelo, tal como se muestra en la Figura 1.5. La principal ventaja de tener una conexión en 
paralelo a la salida es que la corriente del bus intermedio de corriente continua, 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, es repartida 
por cada convertidor, lo que conlleva a una reducción en el tamaño de la inductancia del filtro 
de salida. Sin embargo, la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, es reducida 
notablemente. Por otro lado, la ventaja de la conexión en serie en el puerto de salida es que se 
puede alcanzar una tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, aún con un nivel 
medio-alto. Sin embargo, la corriente del bus intermedio de corriente continua, 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, es la 
misma que circula por todos los módulos, lo cual puede conllevar a incrementar el tamaño de 
la inductancia del filtro de salida. 

 

Figura 1.5 Arquitecturas modulares. a) conexión serie en el puerto de entrada y conexión paralelo en 
puerto de salida. b) conexión serie en el puerto de entrada y conexión serie en puerto de salida.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta en las aplicaciones ferroviarias es que la 
tensión en la catenaria, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏, presenta subidas y bajadas de tensión debido a la conexión y 
desconexión del pantógrafo y a los cambios de sección. Dado que el ancho de banda del lazo 
de control del convertidor CC-CC principal está limitado por la frecuencia de resonancia del 
filtro de entrada, entonces la bajada de tensión en la catenaria provoca una bajada de tensión en 
el bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, lo cual podría conllevar a un mal funcionamiento 
de los convertidores aguas abajo. En especial al inversor trifásico, ya que esta bajada de tensión 
en el bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, puede estar por debajo de la tensión mínima 
que el inversor trifásico requiere.  

Por esta razón se ha planteado en este documento de tesis proponer una solución que 
permita reducir la tensión de catenaria a una tensión de bus intermedio de corriente continua 

Módulo 1

Módulo 2

Módulo n

Módulo 1

Módulo 2

Módulo n
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con un nivel medio-alto, con el fin de que el inversor trifásico no supere la tensión mínima de 
funcionamiento. Además, la solución planteada tiene como objetivo reducir el rizado de la 
corriente del bus intermedio de corriente continua, ya que el circuito de la Figura 1.5 b) no es 
capaz de conseguirlo. 

Por otro lado, las topologías más utilizadas en las aplicaciones ferroviarias son el 
convertidor de puente completo con fase desplazada y el convertidor resonante serie [18], [19], 
[20] y [21]. 

El convertidor de puente completo con fase desplazada [22] es ideal para aplicaciones 
de media y alta potencia porque puede alcanzar la conmutación a tensión cero, consigue una 
alta eficiencia y posee un rizado muy pequeño en la tensión de salida debido a que es un 
derivado del convertidor reductor. En esta topología la inductancia de dispersión del 
transformador juega un papel importante para conseguir la conmutación suave. Sin embargo, 
esta inductancia de dispersión crea un tiempo de bloqueo en la tensión reflejada en el secundario 
del transformador [22]. Se ha llegado a observar de forma experimental que esta inductancia de 
dispersión provoca una caída de fase adicional en la función de transferencia de la 
audiosusceptibilidad cuando el tiempo de bloqueo llega a ser significativo, este efecto no ha 
sido reportado en la literatura existente. Por esta razón en este documento de tesis se plantea 
obtener un modelo de pequeña señal del convertidor de puente completo con fase desplazada, 
que considere todos los efectos que la inductancia de dispersión del transformador produce. 

1.4 Filtro de Entrada 
En las aplicaciones ferroviarias, existen dos normativas importantes a cumplir que son: 

EN 50163 y EN 50121-3-2. La norma EN 50163 establece el rango admisible de las tensiones 
de la catenaria [23] y la norma EN 50121-3-2 establece los límites admisibles de la 
compatibilidad electromagnética [24]. Por este motivo, el filtro de entrada es obligatorio en las 
aplicaciones ferroviarias con el objetivo de cumplir los requisitos de las normas antes 
mencionadas. 

Las principales funciones del filtro de entrada son filtrar los picos de tensión, reducir el 
rizado de la corriente de entrada y atenuar las interferencias electromagnéticas presentes en la 
catenaria debido a la conexión-desconexión del pantógrafo y a los cambios de sección [25] y 
[26]. Además, el filtro de entrada permite cumplir los requisitos de impedancia de entrada 
exigidos por las compañías ferroviarias [7]. Generalmente, se utiliza un filtro LC paso bajo de 
segundo orden con una frecuencia de resonancia que se encuentra en el rango de 15-60 Hz [27]. 

La interacción entre el filtro de entrada y el convertidor CC-CC principal crean un 
problema de estabilidad conocido, porque el convertidor CC-CC principal al estar regulado se 
comporta como una carga de potencia constante [28] y [29]. 

Suponiendo que el ancho de banda del lazo de control del convertidor CC-CC principal 
es muy grande, se puede deducir que si la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, crece entonces la corriente 
de entrada, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, tiende a decrecer con el fin de mantener la potencia constante. De igual forma, 
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si la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, decrece entonces la corriente de entrada, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, crece. Este efecto es 
representado en la curva que se muestra en la Figura. 1.6. Por lo tanto, se puede concluir de la 
Figura 1.6, que la principal característica de las cargas de potencia constante es que a bajas 
frecuencias la impedancia de entrada incremental del convertidor CC-CC principal se comporta 
como una resistencia negativa. 

 

Figura 1.6 Comportamiento de carga de potencia constante. 

Por otro lado, en la Figura 1.7 se analiza la evolución de la energía instantánea que 
recircula entre la inductancia y el condensador del filtro de entrada cuando se tiene una 
resistencia positiva y una resistencia negativa. En esta simulación se está considerando que la 
inductancia del filtro de entrada tiene una corriente inicial de 10 A y que el condensador del 
filtro de entrada está completamente descargado. 

En la Figura 1.7 a) se muestra la evolución de la energía instantánea del condensador y 
de la inductancia del filtro de entrada cuando el filtro es conectado a una resistencia positiva. 
En este escenario la energía recirculante es atenuada porque parte de esta energía es disipada 
ciclo a ciclo en la resistencia positiva.  

Sin embargo, en la Figura 1.7 b) se muestra cómo la oscilación de la energía recirculante 
ya no es atenuada cuando el filtro de entrada es conectado a una resistencia negativa. Esta 
divergencia en la energía se produce porque en el circuito de la Figura 1.7 b) no hay ningún 
elemento que disipe la energía instantánea excedente. 

Por esta razón, se ha planteado en este documento de tesis proponer un método de 
amortiguación activa que permita controlar la energía instantánea del condensador del filtro de 
entrada, con el fin de disipar la energía excedente en la carga. El resultado obtenido del método 
propuesto es que la impedancia de entrada del convertidor CC-CC principal se comporte como 
una resistencia positiva en los alrededores de la frecuencia de resonancia. El comportamiento 
de resistencia positiva significa que si la tensión de entrada crece entonces el consumo de 
potencia del convertidor CC-CC principal también crece. 

Por otro lado, los criterios de estabilidad que se utilizan en los sistemas con carga de 
potencia constante se basan en el análisis de la relación de impedancia [28] y [30]. La relación 
𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 se conoce como ganancia de lazo menor, TMLG. El término 𝑍𝑍𝑜𝑜 representa la 
impedancia de salida del filtro de entrada y el término 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 representa la impedancia de entrada 
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del convertidor CC-CC principal en lazo cerrado. El TMLG se encarga de determinar la 
estabilidad del sistema cuando dos subsistemas estables son interconectados [30]. Por lo tanto, 
es necesario determinar las principales funciones de transferencia de todos los convertidores 
que se encuentran en los sistemas de alimentación de los servicios auxiliares, con el fin de poder 
asegurar la estabilidad de todo el sistema. 

 

Figura 1.7 Evolución de la energía instantánea. a) filtro conectado a resistencia positiva. b) filtro conectado 
a resistencia negativa. 

El proceso de modelado de estos sistemas puede llegar a ser largo, complejo y muchas 
veces se presta a equivocaciones, ya que las funciones de transferencia deben contemplar las 
compensaciones feedforward que se tengan en la estructura de control, las cargas de potencia 
constante y cualquier tipo de filtro de entrada o salida.  

Por esta razón, en este documento de tesis se propone una nueva metodología que 
permita determinar funciones de transferencia genéricas complejas a partir de las funciones de 
transferencia básicas del convertidor, con el fin de simplificar el proceso de modelado. Estas 
funciones de transferencia genéricas tienen en cuenta cualquier tipo de filtro de entrada, post-
filtro de salida y las posibles compensaciones feedforward que se pueden implementar en las 
estructuras de control. 

1.5 Objetivos de la tesis 
En los sistemas de alimentación de los servicios auxiliares del ferrocarril se han podido 

identificar dos grandes problemas, el primero va asociado a los altos niveles de tensión que 
manejan las catenarias y el segundo está relacionado a los problemas de estabilidad que se 
producen por la interacción entre el filtro de entrada y el convertidor CC-CC principal o por la 
interacción entre los lazos de control de los convertidores en cascada. 

En este documento de tesis se tienen dos objetivos generales: 
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• Proponer una solución que permita atacar el problema de la alta tensión que el 
convertidor CC-CC principal está expuesto y que a su vez permita proporcionar una 
solución a la posibles bajadas de tensión que se producen en la tensión del bus 
intermedio de corriente continua debido a las bajadas de tensión en la catenaria. 

• Proponer una solución que permita atenuar o estabilizar las oscilaciones que se 
producen en la tensión de entrada del convertidor CC-CC principal debido a la 
interacción con el filtro de entrada. 

Los objetivos generales de este documento de tesis han llevado a plantear los siguientes 
objetivos específicos: 

 
1. Obtener un modelo de pequeña señal del convertidor de puente completo con fase 

desplazada que permita justificar la caída de fase que aparece en la medición 
experimental de la función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo 
abierto. 

2. Proponer una nueva arquitectura modular que permita reducir el nivel de tensión en 
el puerto de entrada y que en el puerto de salida se consiga una tensión con un nivel 
medio-alto. Además, la arquitectura modular debe ser capaz de reducir el rizado de 
la corriente de salida.  

3. Proponer una metodología que permita simplificar el proceso de modelado de 
convertidores electrónicos de potencia que tengan filtro de entrada, post-filtro de 
salida, algunas compensaciones feedforward y que consideren los efectos de las 
cargas de potencia constante. 

4. Desarrollar un nuevo método de amortiguación activa que pueda ser aplicado a los 
sistemas de alimentación de los servicios auxiliares, con el fin de amortiguar las 
oscilaciones que se producen en la tensión de entrada debido a la interacción entre 
el filtro de entrada y el convertidor CC-CC principal. 

5. Elaborar un procedimiento para medir de forma experimental la respuesta en 
frecuencia de las principales funciones de transferencia, cuando los algoritmos de 
control se encuentran implementados en plataformas digitales como lo son los 
System on Chip (SoC). 

 
1.6 Estructura de la tesis 

El presente documento de tesis ha sido estructurado de tal forma que cada capítulo está 
relacionado con cada una de las aportaciones. Por lo tanto, de manera general cada capítulo está 
compuesto por una breve introducción, el estudio del estado del arte, desarrollo de la aportación, 
etapa de validación y conclusiones.  

En el Capítulo 2 se desarrolla el estado del arte de los modelos de pequeña señal del 
convertidor de puente completo con fase desplazada. Se introduce el análisis del principio de 
funcionamiento del convertidor considerando todos los efectos que produce la inductancia de 
dispersión del transformador. El modelo de pequeña señal propuesto se basa en dos análisis, el 
primer análisis consiste en obtener el modelo de pequeña señal utilizando la técnica de modelo 
promediado y el segundo análisis consiste en estudiar la propagación en el dominio del tiempo 
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de la perturbación de pequeña señal de la tensión de entrada, tensión de salida y ciclo de trabajo. 
Luego, el modelo de pequeña señal propuesto es comparado con otros modelos existentes. 
Finalmente, se realiza la validación experimental. 

En el Capítulo 3 se presenta el estado del arte de las arquitecturas modulares. Se revisan 
las principales estrategias de control que se utilizan en las arquitecturas modulares. Se introduce 
y analiza la configuración modular propuesta ISOPOS. En este análisis se comprueba que esta 
topología es capaz de alcanzar el reparto equitativo de la tensión de entrada y tensión de salida, 
cuando la magnitud de control es común para todos los módulos. El análisis de estabilidad ha 
sido desarrollado para el convertidor reductor y el convertidor de puente completo con fase 
desplazada. Finalmente, se presenta el modelo de pequeña señal y es validado mediante 
simulación. 

En el Capítulo 4 se revisan las principales técnicas de modelado existentes. Luego se 
describe la metodología propuesta que permite extender el método de la corriente inyectada-
absorbida aplicado a convertidores CC-CC con filtro de entrada, post-filtro de salida y 
compensaciones feedforward. Se calculan los coeficientes característicos del modelo extendido 
de la corriente inyectada-absorbida para las diferentes estructuras de potencia. A modo de 
ejemplo, se han determinado las principales funciones de transferencia genéricas que permiten 
ser aplicadas a cualquier tipo de topología cuando se tiene un único lazo de tensión de salida. 
Finalmente, se realizan las validaciones experimentales sobre el convertidor de puente 
completo con fase desplazada. 

En el Capítulo 5 se muestran algunos de los métodos de amortiguación activa existentes 
aplicados a convertidores CC-CC con filtro de entrada. Luego, se introduce el método de 
amortiguación activa propuesto, el mismo que permite disipar la energía excedente del 
condensador del filtro de entrada en la carga. El análisis de estabilidad realizado en este capítulo 
se ha dividido en dos partes: el primer análisis consiste en considerar que el convertidor CC-
CC principal tiene una carga puramente resistiva y el segundo análisis consiste en considerar 
que el convertidor CC-CC principal tiene como carga a otro convertidor CC-CC que opera 
como cargador de baterías. Como parte del análisis se obtiene la impedancia de entrada en lazo 
cerrado del convertidor CC-CC principal considerando el método de amortiguación activa 
propuesto. Finalmente se muestra la validación experimental. 

En el Capítulo 6 se han utilizado de forma conjunta las aportaciones originales de los 
capítulo 2, 3, 4 y 5, con el fin de ser implementadas en un sistema de alimentación de servicios 
auxiliares. Se diseñan los lazos de control de los convertidores que conforman el sistema. Se 
ha determinado la función de transferencia de la corriente de batería respecto a la tensión de 
control con el fin de diseñar el lazo de control del cargador de baterías. Se ha calculado la 
impedancia de entrada del cargador de baterías y del inversor trifásico. Se ha determinado la 
función de transferencia de la tensión del bus intermedio de corriente continua respecto a la 
tensión de control considerando el filtro de entrada y al inversor trifásico y al cargador de 
baterías como carga. Finalmente se ha diseñado el lazo de control del convertidor CC-CC 
principal. Se ha realizado una comparativa entre la respuesta transitoria cuando el lazo de 
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control no tiene implementado el método de amortiguación activa propuesto y cuando el lazo 
de control tiene implementado el método de amortiguación activa propuesto. 

En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones generales de la tesis y se proponen 
futuras líneas de investigación. 

A manera de resumen en la Figura 1.8 se muestra la distribución de los capítulos según 
las aportaciones. 
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Figura 1.8 Estructura del documento de tesis según las aportaciones. 
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2.1 Introducción 
En los últimos años, el convertidor de puente completo con fase desplazada (PSFB), se 

ha venido utilizando en diferentes tipos de aplicaciones, como por ejemplo en las energías 
renovables [31] y [32], en los sistemas de almacenamiento de energía para vehículos eléctricos 
[33], [34] y [35], las aplicaciones ferroviarias [19] y [36], las fuentes de alimentación para 
servidores [37], las fuentes de alimentación de los sistemas de telecomunicaciones o centros de 
datos [38] y [39], entre otros. 

Por otro lado, existe una fuerte tendencia en elevar la frecuencia de conmutación de los 
convertidores, con el fin de conseguir una mayor densidad de potencia y así reducir el volumen 
de las fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) [40], [41], [42] y [43]. El aumento de la 
frecuencia de conmutación del convertidor lleva asociado un incremento de las pérdidas de 
conmutación del MOSFET/IGBT. Además, pueden generarse problemas de interferencias 
electromagnéticas (EMI). Por este motivo, es habitual optar por topologías que puedan 
implementar alguna de las técnicas de conmutación suave, como por ejemplo la conmutación a 
tensión cero (ZVS). El estrés de tensión de los interruptores del convertidor PSFB que se 
encuentran en el primario del transformador se reduce notablemente cuando se alcanza la 
condición de ZVS. Además, el ZVS mejora la fiabilidad del convertidor [22] y [44]. 

En el convertidor PSFB, la condición de conmutación a tensión cero (ZVS) se consigue 
cuando la energía almacenada en la inductancia de dispersión del transformador, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿, es capaz 
de descargar el condensador de salida, 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠, antes de que el MOSFET empiece a conducir [22]. 
Por lo tanto, la conmutación a tensión cero (ZVS) evita el solapamiento entre la corriente de 
drenador y la tensión drenador-fuente, con el objetivo de reducir las pérdidas de conmutación 
de encendido. Por esta razón, el diseño de la inductancia de dispersión del trasformador, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿, es 
muy importante en el convertidor PSFB. Por otro lado, esta inductancia de dispersión, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿, crea 
un tiempo de bloqueo o pérdida del ciclo de trabajo, que depende del punto de operación del 
convertidor. Este tiempo de bloqueo o pérdida del ciclo de trabajo que crea la inductancia de 
dispersión del trasformador, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿, no es una magnitud controlable. 

Actualmente, se pueden encontrar muchos trabajos publicados que proponen ciertas 
consideraciones de diseño para mejorar el comportamiento estático del convertidor PSFB [22], 
[45], [46], [47] y [48]. Sin embargo, existe un número limitado de referencias que realicen un 
análisis detallado de su comportamiento dinámico. 

2.2 Estado del arte 
En [22] y [49], se presenta un modelo de pequeña señal del convertidor de puente 

completo con fase desplazada (PSFB), el cual se basa en una aproximación al convertidor 
reductor. Este modelo de pequeña señal del convertidor PSFB es una buena estimación para los 
casos en el que el intervalo de tiempo de bloqueo es despreciable y la inductancia del filtro de 
salida, 𝐿𝐿, es mucho mayor que la inductancia de dispersión referida al secundario, 𝑛𝑛2 · 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿. 

Los modelos de pequeña señal del convertidor de puente completo con fase desplazada, 
PSFB, presentados en [50], [51], [52], [53], [54] y [55], se basan en el método de modelado del 
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interruptor PWM de tres terminales [56]. Aunque el método de modelado del interruptor PWM 
es una forma sencilla de modelar convertidores electrónicos de potencia, los modelos de 
pequeña señal del convertidor PSFB obtenidos en [50], [51], [52], [53], [54] y [55] no son más 
que una derivación del modelo presentado en [22] y [49]. 

Existen casos en los que la inductancia de dispersión del transformador, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿, no es capaz 
de almacenar la energía suficiente para descargar el condensador de salida, 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠, del MOSFET. 
Esto generalmente ocurre cuando el convertidor PSFB opera a baja carga. Por esta razón, para 
ampliar el rango de ZVS, es necesario añadir una inductancia extra en serie a la inductancia de 
dispersión del transformador. Cuando la inductancia equivalente reflejada al secundario del 
transformador (inductancia de dispersión más inductancia extra) tiene un valor significativo 
respecto a la inductancia del filtro de salida, 𝐿𝐿, entonces se produce un cambio en la pendiente 
de la corriente de la inductancia del filtro de salida durante el intervalo del tiempo de bloqueo 
o pérdida del ciclo de trabajo. Este cambio de pendiente es uno de los efectos que no contemplan 
los modelos basados en la aproximación del convertidor reductor. Por otra parte, el tiempo de 
bloqueo también depende de la corriente de carga, por lo que si la corriente de carga aumenta 
entonces el intervalo del tiempo de bloqueo también aumenta. 

Se ha llegado a observar de forma experimental que cuando el intervalo del tiempo de 
bloqueo es significativo se produce una caída de fase adicional en la función de transferencia 
de lazo abierto de la audiosusceptibilidad. Esta caída de fase está relacionada a un retardo que 
es generado por la inductancia de dispersión del transformador.  

Los modelos basados en la aproximación del convertidor reductor dejan de ser precisos 
cuando el convertidor PSFB tiene un tiempo de bloqueo significativo debido a que el retardo 
no ha sido contemplado. 

Otro modelo de pequeña señal del convertidor PSFB, se presenta en [57]. Este modelo 
se basa en utilizar la técnica de modelado discreto de las formas de onda de la corriente. Este 
enfoque es conceptualmente muy preciso, especialmente en el rango de altas frecuencias, pero 
se considera un modelo complejo y poco versátil, ya que el número de variables de estado se 
incrementa drásticamente, cuando se añaden al convertidor elementos externos como el filtro 
de entrada o/y el post-filtro de salida. Por otro lado, las técnicas de modelado discreto pueden 
llegar solo a conseguir una solución numérica. 

Por esta razón en este documento de tesis se plantea obtener un modelo de pequeña 
señal del convertidor de puente completo con fase desplazada, que considere todos los efectos 
que produce la inductancia de dispersión del transformador. El modelo propuesto está basado 
en la técnica de modelado promediado y ha sido complementado con un término de retardo 
asociado al tiempo de bloqueo que la inductancia de dispersión produce. El retardo es discutido 
en la Sección 2.5. 

El modelo de pequeña señal propuesto se basa en la combinación de dos tipos de 
análisis: el primer análisis consiste en obtener un modelo promediado del convertidor PSFB. 
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Este modelo promediado se linealiza y se perturba para obtener los coeficientes característicos 
del método de la corriente inyectada-absorbida (IAC) [58] y [59]. El método de la corriente 
inyectada-absorbida, IAC, fue elegido para obtener el modelo propuesto del convertidor PSFB, 
ya que este método proporciona una solución analítica y permite el cálculo de las funciones de 
transferencia, como la audiosusceptibilidad, la impedancia de entrada y la impedancia de salida 
de una manera más cómoda. Además, los coeficientes característicos del método IAC permiten 
ver los efectos físicos que cada una de las perturbaciones (tensión de entrada, tensión de salida 
y magnitud de control) producen sobre las corrientes de los puertos de entrada y salida del 
convertidor. El segundo análisis consiste en estudiar la propagación de la perturbación de 
pequeña señal en el dominio del tiempo, para ello se analiza la respuesta dinámica de la 
corriente de la inductancia del filtro de salida y de la corriente de entrada cuando se inyecta una 
perturbación de pequeña señal en la tensión de entrada, tensión de salida y ciclo de trabajo. De 
este análisis se demuestra que el intervalo del tiempo de bloqueo genera un retraso en la 
propagación de la perturbación de la tensión de entrada sobre la corriente de la inductancia del 
filtro de salida. Por otro lado, también se demuestra que el intervalo del tiempo de bloqueo 
genera un retraso en la propagación de la perturbación de la tensión de salida sobre la corriente 
de entrada. Este retraso en la propagación de las perturbaciones se ha considerado como un 
retardo. Este retardo justifica la caída de fase adicional que se produce en la medición 
experimental de la función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto. Este 
retardo no ha sido contemplado en trabajados anteriores, por lo tanto, esta es una aportación 
original de este documento de tesis.  

Dado que el modelo propuesto se basa en la técnica de modelado promediado, entonces 
el modelo propuesto sólo es capaz de predecir con precisión el comportamiento dinámico del 
convertidor PSFB hasta la mitad de la frecuencia de conmutación. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, para diseñar el compensador, este modelo es suficientemente preciso. 

2.3 Principio de funcionamiento del convertidor 
En la Figura 2.1 se muestra el esquemático de la etapa de potencia del convertidor de 

puente completo con fase desplazada. Para el siguiente análisis se asume que el convertidor 
opera en modo de conducción continuo (MCC) y que la condición de ZVS es alcanzada.  

 

Figura 2.1 Esquemático del convertidor PSFB. 
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En este capítulo se ha utilizado la siguiente notación: 𝚤𝚤̃ representa magnitud con rizado, 
𝑖𝑖 representa el valor instantáneo de la magnitud promediada a frecuencia de conmutación e 𝚤𝚤̂ 
representa la magnitud de pequeña señal. 

En la Figura. 2.2 se muestran las formas de onda de estado estacionario de la corriente 
que pasa por la inductancia de dispersión del trasformador, 𝚤𝚤̃Llk, la corriente que pasa por la 
inductancia del filtro de salida referida al primario, n ∙ 𝚤𝚤̃L, la tensión en los terminales A-B, 𝑣𝑣�AB, 
y la tensión del secundario del transformador, 𝑣𝑣�s. En la Figura 2.2, el intervalo del tiempo de 
bloqueo ha sido exagerado para este análisis. 

 

Figura 2.2 Principales formas de onda del estado estacionario del convertidor PSFB (el tiempo de bloqueo 
ha sido exagerado con el fin de resaltar su efecto). 

El ciclo de trabajo, 𝑑𝑑, viene definido por el desfase, ∅, que hay entre las señales de 
puerta de los interruptores de la rama de la izquierda (𝑄𝑄1 − 𝑄𝑄3) y los interruptores de la rama 
derecha (𝑄𝑄4 − 𝑄𝑄2). El intervalo del tiempo de bloqueo es causado por la inductancia de 
dispersión del trasformador. Este intervalo representa el tiempo que tarda la corriente de la 
inductancia de dispersión, 𝚤𝚤̃Llk, en cambiar de sentido. Durante este intervalo, la tensión del 

tiempo de bloqueo 

tiempo de encendido

tiempo de apagado
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secundario, 𝑣𝑣�s, se mantiene en cero voltios, lo que significa que la tensión del secundario, 𝑣𝑣�s, 
sufre una reducción en el ciclo de trabajo [22]. El intervalo del tiempo de bloqueo depende del 
punto de operación del convertidor. Durante el tiempo de encendido y el tiempo de apagado la 
inductancia de dispersión, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿, y la inductancia del filtro de salida, 𝐿𝐿, se consideran en serie. 
Sin embargo, durante el intervalo del tiempo de bloqueo las dos inductancias dejan de estar en 
serie, en consecuencia, se produce un cambio de pendiente en la corriente de la inductancia del 
filtro de salida, 𝚤𝚤L̃. Este cambio de pendiente es más notable cuando la inductancia de dispersión 
referida al secundario, 𝑛𝑛2 · 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿, es igual o mayor que la inductancia del filtro de salida, 𝐿𝐿. 

El ciclo de trabajo, 𝑑𝑑, es definido por (2.1), [22]. 

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑙𝑙 + 𝑑𝑑𝑒𝑒 (2.1) 

Los valores característicos de la corriente de la inductancia del filtro de salida, 𝚤𝚤̃L, son 
definidos por (2.2), (2.3) y (2.4). 

𝑖𝑖1 = �
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿

−
𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑜𝑜
𝐿𝐿

� ∙
𝑑𝑑𝑙𝑙
2
∙
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

 (2.2) 

 

𝑖𝑖3 =
𝑛𝑛2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑜𝑜
𝐿𝐿 + 𝑛𝑛2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿

∙ 𝑑𝑑𝑒𝑒 ∙
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

+ 𝑖𝑖1 (2.3) 

 

𝑖𝑖2 = 𝑖𝑖3 −
𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑜𝑜

𝐿𝐿 + 𝑛𝑛2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿
∙ (1 − 𝑑𝑑) ∙

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

 (2.4) 

 
2.4 Modelo de pequeña señal basado en la técnica de modelo 

promediado 
Para obtener el modelo de pequeña señal del convertidor PSFB, primero se procede a 

obtener el modelo promediado del convertidor. 

De la Figura 2.2 se deduce que el valor medio de la tensión rectificada, 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣, viene dada 
por (2.5). 

𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣 =
2
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

∙ � 𝑣𝑣�𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣(𝑡𝑡) ∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

0
 (2.5) 

 

𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣  = 𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑑𝑑𝑒𝑒 + 𝑛𝑛 ∙ (𝑖𝑖1 − 𝑖𝑖2) ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙
2
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

 (2.6) 

Sustituyendo (2.1), (2.2), (2.3) y (2.4) en (2.6), entonces se obtiene la tensión 
rectificada, 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣, en función de 𝑣𝑣𝑜𝑜, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑙𝑙 y 𝑑𝑑. 

𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣 =
𝐿𝐿 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑑𝑑 − (𝐿𝐿 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛 + 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛2) ∙ 𝑑𝑑𝑙𝑙 + 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛2

𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿
 (2.7) 
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El valor medio de la corriente de la inductancia del filtro de salida viene dado por (2.8). 

𝑖𝑖𝐿𝐿 =
2
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

∙ � 𝚤𝚤�̃�𝐿(𝑡𝑡) ∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

0
 (2.8) 

 

𝑖𝑖𝐿𝐿 =
1

2 ∙ 𝑛𝑛
∙ [(𝑖𝑖1 − 𝑖𝑖2) ∙ 𝑑𝑑 +  (𝑖𝑖2 − 𝑖𝑖3) ∙ 𝑑𝑑𝑙𝑙 + 𝑖𝑖2 + 𝑖𝑖3] (2.9) 

Sustituyendo (2.1), (2.2), (2.3) y (2.4) en (2.9) y despejando 𝑑𝑑𝑙𝑙, entonces se obtiene la 
expresión (2.10), la cual permite estimar el intervalo del tiempo de bloqueo. Por otro lado, de 
la expresión (2.10) se puede observar que el intervalo del tiempo de bloqueo depende de las 
condiciones del punto de operación del convertidor. 

𝑑𝑑𝑙𝑙 =
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ [𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ (𝑑𝑑2 −  2 ∙ 𝑑𝑑)  + 𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛]  +  4 ∙ 𝑖𝑖𝐿𝐿 ∙ (𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛 +  𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3)

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ (𝐿𝐿2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛3 −  𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛2 +  𝑑𝑑 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛2)  (2.10) 

La forma de onda de la corriente de entrada, 𝚤𝚤ĩn, del convertidor PSFB se muestra en la 
Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Forma de onda de la corriente de entrada del convertidor PSFB. 

El valor medio de la corriente de entrada viene dado por (2.11). 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
2
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

∙ � 𝚤𝚤̃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡) ∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

0
 (2.11) 

 
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

1
2

[𝑖𝑖1 + 𝑖𝑖3] ∙ 𝑑𝑑 −
1
2
∙ (𝑖𝑖2 + 𝑖𝑖3) ∙ 𝑑𝑑𝑙𝑙 (2.12) 
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Por lo tanto, el modelo promediado obtenido del convertidor PSFB se muestra en la 
Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Modelo promediado del convertidor PSFB. 

Sustituyendo (2.10) en (2.7), se obtiene el valor medio de la tensión rectificada, 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣, en 
función del ciclo de trabajo, 𝑑𝑑, de la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, de la tensión de salida, 𝑣𝑣𝑜𝑜, y de la 
corriente media de la inductancia del filtro de salida, 𝑖𝑖𝐿𝐿. Después de linealizar y perturbar, se 
obtiene la expresión de pequeña señal de la tensión por la inductancia del filtro de salida. Los 
coeficientes constantes de la expresión (2.14) se encuentran en el Anexo A.1. 

𝑣𝑣�𝐿𝐿 = 𝑣𝑣�𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣 − 𝑣𝑣�𝑜𝑜 (2.13) 
 

𝑣𝑣�𝐿𝐿 = 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑑𝑑 ∙ �̂�𝑑 + 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 + 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝚤𝚤̂𝐿𝐿 (2.14) 

A partir del circuito de la Figura 2.4, se obtiene la expresión (2.15). 

𝑣𝑣�𝐿𝐿 = 𝚤𝚤̂𝐿𝐿 · 𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) (2.15) 

Sustituyendo (2.15) en (2.14), entonces se obtiene la expresión de pequeña señal de la 
corriente de la inductancia del filtro de salida, 𝚤𝚤̂𝐿𝐿, en función de �̂�𝑑, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 y 𝑣𝑣�𝑜𝑜. 

𝚤𝚤̂𝐿𝐿 =
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑑𝑑

𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
∙ �̂�𝑑 +

𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖
𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙

∙ 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜

𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 (2.16) 

Finalmente, se definen los coeficientes característicos del puerto de salida del método 
de la corriente inyectada-absorbida [58] y [59]. Los coeficientes característicos del puerto de 
salida del convertidor PSFB son descritos en (2.18), (2.19) y (2.20). 

𝚤𝚤̂𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (2.17) 
  

𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠) =
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑑𝑑

𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 (2.18) 

 

𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) = −
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜

𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 (2.19) 

 

𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) =
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 (2.20) 
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Sustituyendo (2.2), (2.3), (2.4) y (2.10) en (2.12), entonces se obtiene la corriente media 
de entrada en función del ciclo de trabajo, 𝑑𝑑, tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, tensión de salida, 𝑣𝑣𝑜𝑜, y 
corriente media por la inductancia del filtro de salida, 𝑖𝑖𝐿𝐿. Después de linealizar y perturbar, y 
de sustituir la expresión (2.17), entonces se obtiene la expresión de pequeña señal de la corriente 
de entrada del convertidor. Por lo tanto, los coeficientes característicos del puerto de entrada 
del método de la corriente inyectada-absorbida son descritos en (2.22), (2.23) y (2.24). Los 
coeficientes constantes se encuentran en el Anexo A.1. 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑠𝑠) ∙ �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑠𝑠) · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (2.21) 
  

𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑠𝑠) = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠) (2.22) 
 

𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠) = −[𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜 − 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠)] (2.23) 
 

𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑠𝑠) = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) (2.24) 
  

2.5 Propagación en el dominio del tiempo de la perturbación de 
pequeña señal 
El objetivo de esta sección es poder justificar la caída de fase adicional que se produce 

en la medición experimental de la función de transferencia de lazo abierto de la 
audiosusceptibilidad. Para ello, se procede a estudiar la respuesta instantánea de la corriente de 
entrada y de la corriente de la inductancia del filtro de salida cuando se inyecta una perturbación 
de pequeña señal en la tensión de entrada, tensión de salida y ciclo de trabajo. Se han escogido 
estas tres perturbaciones porque como se puede observar en las expresiones (2.17) y (2.21), la 
corriente de la inductancia del filtro de salida y la corriente de entrada depende de las 
perturbaciones de la tensión de entrada, tensión de salida y del ciclo de trabajo.  

Este análisis se ha dividido en cinco subsecciones.  

• La primera subsección consiste en estudiar la evolución instantánea de la corriente 
de entrada y de la corriente de la inductancia del filtro de salida cuando se inyecta 
un escalón de pequeña señal en la tensión de entrada. De este estudio se demuestra 
como la perturbación de la tensión de entrada cuando es aplicada en el intervalo del 
tiempo de bloqueo, no se traslada de forma inmediata sobre la corriente de la 
inductancia del filtro de salida. Este retraso en la propagación de la perturbación de 
la tensión de entrada es el que se ha considerado como un retardo. 

• La segunda subsección consiste en demostrar como el intervalo del tiempo de 
apagado no crea un retraso en la propagación de la perturbación de la tensión de 
entrada. Por otro lado, también se demuestra como el retraso en la propagación de 
la perturbación de la tensión de entrada que se produce durante el intervalo del 
tiempo de bloqueo afecta en el dominio de la frecuencia. 

• La tercera subsección consiste en estimar el valor del tiempo de retardo necesario 
para poder ajustar la fase de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia 
de la corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de entrada.  



2.      Modelo de pequeña señal del convertidor de puente completo con fase desplazada 
  

23 
 

• La cuarta subsección consiste en demostrar que existe un retraso en la propagación 
de la perturbación de la tensión de salida sobre la corriente de entrada. Este retraso 
en la propagación de la perturbación de la tensión de salida es el que se ha 
considerado como un retardo. 

• La quinta subsección consiste en estudiar la evolución instantánea de la corriente de 
entrada y de la corriente de la inductancia del filtro de salida cuando se inyecta una 
perturbación de pequeña señal en el ciclo de trabajo. De este estudio se demuestra 
que la perturbación del ciclo de trabajo afecta de manera instantánea la respuesta de 
la corriente de entrada y de la corriente de la inductancia del filtro de salida. Por lo 
tanto, conceptualmente no se considera que exista ningún retardo. 
 

2.5.1 Escalón de la tensión de entrada 
Para este análisis se asume que la tensión de salida y el ciclo de trabajo permanecen 

constantes. El análisis desarrollado en esta sección es de lazo abierto. 

Efecto de la perturbación sobre la corriente de la inductancia del filtro de salida 

Si el escalón de tensión de entrada se produce durante el intervalo del tiempo de 
bloqueo, entonces la corriente de la inductancia del filtro de salida no cambia de manera 
instantánea, porque la pendiente de la corriente de la inductancia del filtro de salida, 𝑚𝑚3, no 
depende de la tensión de entrada como se puede observar en la Figura 2.5 a). El término ∆𝑖𝑖𝐿𝐿 
representa la diferencia que hay entre la corriente instantánea y la corriente del punto de 
operación de la inductancia del filtro de salida. En la Figura 2.5 b) se puede ver como la 
corriente de la inductancia del filtro de salida empieza a variar una vez transcurrido el intervalo 
del tiempo de bloqueo. Por lo tanto, se demuestra que existe un retraso en la propagación de la 
perturbación. Este retraso de la perturbación de la tensión de entrada es el que se ha considerado 
como un retardo. Este retardo es considerado desde el instante en que se inyecta la perturbación 
en la tensión de entrada hasta que comienza el intervalo del tiempo de encendido.  

Por otro lado, si el escalón de la tensión de entrada es aplicado durante el intervalo del 
tiempo de encendido, entonces la corriente de la inductancia del filtro de salida varia de forma 
instantánea, porque la pendiente de la corriente, 𝑚𝑚1, durante este intervalo depende de la tensión 
de entrada. Por lo tanto, no existe retardo asociado a este intervalo.  

Por último, si el escalón de la tensión de entrada se produce durante el intervalo del 
tiempo de apagado, entonces no se considera retraso en la propagación de la de la perturbación, 
debido a que la tensión rectificada durante este intervalo no depende de la tensión de entrada. 
Algo muy similar ocurre en el convertidor reductor ya que durante este intervalo no se asocia 
un retardo en la función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto.  

En la Sección 2.5.2 se comprueba mediante simulación que el intervalo del tiempo de 
apagado no introduce un retraso en la propagación de la perturbación. 
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Efecto de la perturbación sobre la corriente de entrada 

Si el escalón de la tensión de entrada se produce durante el intervalo del tiempo de 
bloqueo entonces la corriente varia de manera instantánea, debido a que la pendiente de la 
corriente de entrada durante este intervalo depende de la tensión de entrada, como se puede 
observar en la Figura 2.5 c).  Por lo tanto, conceptualmente, no se considera que exista retardo 
asociado a este intervalo. 

Si el escalón de la tensión de entrada se produce durante el intervalo del tiempo de 
encendido entonces la corriente de entrada varia inmediatamente, porque la pendiente de la 
corriente durante este intervalo depende de la tensión de entrada. Por lo tanto, no hay retardo 
asociado a este intervalo.  

Finalmente, si la perturbación de la tensión de entrada se produce durante el intervalo 
del tiempo de apagado, no se considera retraso en la propagación de la perturbación. 

 

Figura 2.5 Respuesta dinámica del convertidor frente a un pequeño escalón de la tensión de entrada. a) 
corriente de la inductancia del filtro de salida. b) componente incremental de la corriente de la inductancia 

del filtro de salida. c) corriente de entrada. d) tensión en el primario y secundario del transformador. 
 

2.5.2 Efecto del retraso en la propagación de la perturbación de la 
tensión de entrada en el dominio de la frecuencia 
Se procede analizar como el retraso en la propagación de la perturbación de la tensión 

de entrada que se produce durante el intervalo del tiempo de bloqueo afecta en el dominio de 

Tarda un tiempo “ ” la
corriente en reaccionar

Variación instantánea
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la frecuencia. En esta sección primero se demuestra como el intervalo del tiempo de apagado 
no provoca una caída de fase adicional en la respuesta en frecuencia de la función de 
transferencia de la corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de entrada. 
Luego se procede a demostrar como el retraso en la propagación de la perturbación de la tensión 
de entrada afecta a la fase de la función de transferencia de la corriente de la inductancia del 
filtro de salida respecto a la tensión de entrada cuando el intervalo del tiempo de bloqueo llega 
a ser significativo.  

 
Para comprobar que el intervalo del tiempo de apagado no supone un retardo en la 

función de transferencia, se ha realizado una simulación con el software PSIM [60]. En la 
Figura 2.6 se muestra el esquema de simulación de PSIM. En el Anexo A.2 se muestra el 
subcircuito del modulador. Los parámetros de la simulación son: 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 45 𝑉𝑉, 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 
𝑉𝑉𝑜𝑜 = 5 𝑉𝑉, 𝐼𝐼𝐿𝐿 = 4.1 𝐴𝐴, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 3 μH, 𝐿𝐿 = 36 μH, 𝑛𝑛 = 0.5, 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 = 3 nF y 𝐷𝐷 = 0.3. 

En esta simulación, una perturbación sinusoidal, 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒, con una frecuencia fija de 40 
kHz es inyectada en la tensión de entrada del convertidor, tal como se puede observar en la 
Figura 2.6. La corriente de la inductancia del filtro de salida es sensada y filtrada utilizando un 
filtro paso banda. La frecuencia central del filtro paso banda es igual a 40 kHz. Una vez que la 
señal filtrada es estable, se analiza la diferencia de fase que existe entre la perturbación 
sinusoidal, 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒, y la corriente de la inductancia del filtro de salida pasada por el filtro paso 
banda. En esta simulación la tensión de salida y el ciclo de trabajo son constantes, por lo que, 
las perturbaciones de pequeña señal de 𝑣𝑣�𝑜𝑜 y �̂�𝑑 son iguales a 0. Por lo tanto, la función de 
transferencia de la corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de entrada 
(𝚤𝚤̂𝐿𝐿/𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖) solo depende del coeficiente característico 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠). 

 

Figura 2.6 Esquemático de simulación de PSIM del convertidor PSFB cuando una perturbación sinusoidal 
es inyectada en la tensión de entrada. 

En esta primera simulación, el intervalo del tiempo de bloqueo es despreciable y el 
intervalo del tiempo de apagado es predominante, como se puede observar en la Figura 2.7 a). 
En este escenario, el convertidor tiene un solo polo debido a la inductancia del filtro de salida, 
por lo que, se espera que la diferencia de fase entre la corriente de la inductancia del filtro de 
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salida pasada por el filtro paso banda y la señal de perturbación, 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒, tienda a -90º en altas 
frecuencia. El resultado de la simulación que se muestra en la Figura 2.7 b) permite comprobar 
que a 40 kHz la diferencia de fase entre las dos señales es de -90º, por lo que se puede concluir 
que no existe un desfase adicional. La Figura 2.7 c) muestra la corriente instantánea de la 
inductancia del filtro de salida.  

En esta prueba se demostró que el intervalo del tiempo de apagado no introduce un 
retardo en la respuesta en frecuencia a pesar de ser predominante, porque como se observó en 
la Figura 2.7 b) a 40 kHz no se produce un desfase adicional. Por otro lado, dado que el tiempo 
de bloqueo en este caso es despreciable entonces no se aprecia un desfase adicional. 

 

Figura 2.7 Resultados de la simulación cuando se considera un tiempo de bloqueo despreciable y un tiempo 
de apagado predominante. a) tensión del primario y tensión rectificada. b) perturbación sinusoidal atenuada 
y corriente de la inductancia del filtro de salida filtrada. c) corriente instantánea de la inductancia del filtro 

de salida. 

La segunda simulación consiste en comprobar si hay un desfase adicional cuando se 
tiene un tiempo de bloqueo significativo. El esquema de simulación es el mismo que se muestra 
en la Figura 2.6. Los parámetros de la simulación son: 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 60 𝑉𝑉, 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 4 𝑉𝑉, 
𝐼𝐼𝐿𝐿 = 44.3 𝐴𝐴, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 3 μH, 𝐿𝐿 = 36 μH, 𝑛𝑛 = 0.5, 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 = 3 nF y 𝐷𝐷 = 0.8. 

El intervalo del tiempo de bloqueo se ha incrementado notablemente como se puede 
apreciar en la Figura 2.8 a). Al igual que en caso anterior se espera que la diferencia de fase 
entre la corriente de la inductancia del filtro de salida pasada por el filtro paso banda y la señal 
de perturbación, 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒, tienda a -90º en altas frecuencia. En la Figura 2.8 b) se puede apreciar 
como la diferencia de fase entre las dos señales es mayor que 90º, por lo tanto, se puede concluir 
que el tiempo de bloqueo provoca un desfase adicional entre las dos señales. Este desfase 
adicional es lo que se ha relacionado como retardo. La Figura 2.8 c) muestra la corriente 
instantánea de la inductancia del filtro de salida. 

Tensión del primario Tensión rectificada

Perturbación sinusoidal atenuada

Corriente de la inductancia del filtro de salida filtrada

Corriente de la inductancia del filtro de salida No existe desfase adicional

Tiempo de apagado predominante
Tiempo de bloqueo despreciable
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De esta prueba se puede concluir que el retraso que se produce en la propagación de la 
perturbación de la tensión de entrada durante el intervalo del tiempo de bloqueo afecta en el 
dominio de la frecuencia. 

En resumen, la diferencia de fase que provoca el intervalo del tiempo de bloqueo solo 
afecta a la corriente de la inductancia del filtro de salida cuando existe una pequeña perturbación 
en la tensión de entrada. Por lo tanto, el coeficiente característico 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) es el que se ve afectado 
por el retardo. El nuevo coeficiente 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠).  viene dado por la expresión (2.25). Por otro lado, la 
expresión (2.24) sigue siendo válida. El término 𝑡𝑡𝑑𝑑 representa el tiempo que transcurre desde 
que se inyecta la perturbación hasta que empieza el intervalo del tiempo de encendido. 

𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) = 𝑒𝑒−𝑠𝑠∙𝑏𝑏𝑑𝑑 ∙
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 (2.25) 

 

Figura 2.8 Resultados de la simulación cuando se tiene un tiempo de bloqueo significativo y un tiempo de 
apagado pequeño. a) tensión del primario y tensión rectificada. b) perturbación sinusoidal atenuada y 

corriente de la inductancia de salida filtrada. c) corriente instantánea de la inductancia del filtro de salida. 
 

2.5.3 Estimación del tiempo de retardo 𝑡𝑡𝑑𝑑 
Como se comentó en la Sección 2.5.1, el retraso en la propagación de la perturbación 

de la tensión de entrada depende del instante en el que se aplique el escalón de tensión. Sin 
embargo, para obtener la respuesta en frecuencia se aplica una señal sinusoidal como 
perturbación, por lo tanto, no se conoce el valor exacto de 𝑡𝑡𝑑𝑑. 

Con el fin de estimar la tendencia del valor del tiempo de retardo, 𝑡𝑡𝑑𝑑, necesario para 
predecir la caída de fase adicional, se procede a obtener la respuesta en frecuencia de la función 
de transferencia de la corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de 
entrada, 𝚤𝚤̂𝐿𝐿/𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖, para diferentes puntos de operación. Para ello se ha utilizado la herramienta 
“AC sweep” del software PSIM [60]. 

Tensión del primario Tensión rectificada

Corriente de la inductancia de salida filtrada

Perturbación sinusoidal atenuada

Corriente de la inductancia del filtro de salida

Tiempo de bloqueo significativo

Tiempo de apagado pequeño

Existe desfase adicional (retardo)
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El objetivo de esta prueba es poder cuantificar el valor de 𝑡𝑡𝑑𝑑 . El esquemático de 
simulación se muestra en la Figura 2.9. Los parámetros de simulación son: 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 
𝑉𝑉𝑜𝑜 = 4 𝑉𝑉, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 3 𝜇𝜇𝑘𝑘, 𝐿𝐿 = 36 𝜇𝜇𝑘𝑘, 𝑛𝑛 = 0.5 y 𝐷𝐷 = 0.689. Los diferentes valores de tensión de 
entrada y de corriente de salida se muestran en la Tabla 2.1. La pérdida del ciclo de trabajo, 𝐷𝐷𝑙𝑙, 
ha sido calculada utilizando la expresión (2.10).  

El valor de 𝑡𝑡𝑑𝑑 viene dado por (2.26). El término 𝑥𝑥 representa el porcentaje de 𝐷𝐷𝑙𝑙 
necesario para ajustar la fase de la función de transferencia de la corriente de la inductancia del 
filtro de salida respecto de la tensión de entrada. 

𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑥𝑥 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

 (2.26) 

Tabla 2.1. Parámetros considerados en la simulación de PSIM para la obtención de la respuesta en frecuencia de 
la función de transferencia 𝚤𝚤�̂�𝐿/𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖. 

Punto de operación 𝑽𝑽𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑰𝑰𝑳𝑳 𝑫𝑫𝒍𝒍 𝒕𝒕𝒅𝒅 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟏𝟏 15 𝑉𝑉 4 𝐴𝐴 0.1538 0.14 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟐𝟐 20 𝑉𝑉 9.6 𝐴𝐴 0.2863 0.22 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟑𝟑 30 𝑉𝑉 21 𝐴𝐴 0.42 0.30 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟒𝟒 40 𝑉𝑉 32 𝐴𝐴 0.486 0.35 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟓𝟓 50 𝑉𝑉 44 𝐴𝐴 0.527 0.40 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟔𝟔 60 𝑉𝑉 55 𝐴𝐴 0.554 0.42 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

 

Figura 2.9. Esquemático de simulación de PSIM del convertidor PSFB para obtener la respuesta en 
frecuencia de la función de transferencia 𝚤𝚤�̂�𝐿/𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 en lazo abierto. 

La comparación de la respuesta en frecuencia obtenida de la simulación y la respuesta 
en frecuencia del modelo propuesto se encuentra en la Figura 2.10. Se puede observar en la 
Figura 2.10 como la magnitud no cambia en los diferentes puntos de operación, sin embargo, 
la fase si cambia. Para que la fase de la respuesta en frecuencia del modelo teórico coincida con 
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la fase de la respuesta en frecuencia de la simulación se ha tenido que ajustar el valor de 𝑥𝑥 para 
los diferentes puntos de operación, tal como se muestra en la Tabla 2.1. 

En el Anexo A.3, se ha realizado el mismo análisis de la función de transferencia de la 
corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de entrada para otros puntos 
de operación diferentes. 

 

Figura 2.10. Comparativa de la respuesta en frecuencia teórica y simulada de la función de transferencia de 
la corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de entrada (𝚤𝚤̂𝐿𝐿/𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖). a) punto de 

operación 1 y 3. b) punto de operación 2 y 5. c) punto de operación 4 y 6. 

En la Figura 2.11 se muestra la evolución de la variable 𝑥𝑥 respecto al intervalo del 
tiempo de bloqueo o pérdida del ciclo de trabajo. La curva roja está basada en los datos que se 
encuentran en la Tabla 2.1 y la curva azul está basada en los datos que se encuentran en la Tabla 
A.1 del Anexo A.3. De esta curva se puede observar como el tiempo de retardo, 𝑡𝑡𝑑𝑑, tiende a ser 
más grande a medida que el intervalo del tiempo de bloqueo crece. Por otro lado, se puede 
observar que el tiempo de retardo, 𝑡𝑡𝑑𝑑, no llega a ser mayor que el intervalo del tiempo de 
bloqueo. 

 

Figura 2.11. Evolución de la variable 𝑥𝑥 respecto al intervalo del tiempo de bloqueo. 
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2.5.4 Perturbación en la tensión de salida 
En esta sección se procede a demostrar que existe un retraso en la propagación de la 

perturbación de la tensión de salida sobre la corriente de entrada del convertidor. Para ello se 
procede a obtener la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la corriente de 
entrada respecto a la tensión de salida, 𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑣𝑣�𝑜𝑜, para diferentes puntos de operación. 

La Figura 2.12 muestra el esquema de simulación de PSIM. Los parámetros de 
simulación son: 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 4 𝑉𝑉, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 3 𝜇𝜇𝑘𝑘, 𝐿𝐿 = 36 𝜇𝜇𝑘𝑘, 𝑛𝑛 = 0.5 y 𝐷𝐷 = 0.689. Los 
diferentes valores de tensión de entrada y de corriente de salida se muestran en la Tabla 2.2. La 
pérdida del ciclo de trabajo, 𝐷𝐷𝑙𝑙, ha sido calculada utilizando la expresión (2.10).  

Para obtener la función de transferencia de la corriente de entrada respecto a la tensión 
de salida, se inyecta una perturbación en la tensión de salida del convertidor y la sonda del “AC 
sweep” se coloca en la corriente de entrada, tal como se observa en la Figura 2.12. Por otro 
lado, en la Figura 2.12 se puede observar que el ciclo de trabajo y la tensión de entrada son 
fijas, entonces la perturbaciones de pequeña señal de �̂�𝑑 y 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 son iguales a cero. Por lo tanto, 
de la expresión (2.21) se deduce que la función de transferencia 𝚤𝚤�̂�𝑖𝑖𝑖/𝑣𝑣�𝑜𝑜 solo depende del 
coeficiente característico 𝐵𝐵𝑖𝑖 (𝑠𝑠). 

Dado que el intervalo del tiempo de bloqueo introduce un retraso en la propagación de 
la perturbación de la tensión de salida sobre la corriente de entrada, entonces se define al nuevo 
coeficiente característico 𝐵𝐵𝑖𝑖(s) que viene dado por (2.27). 

𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠) = −𝑒𝑒−𝑠𝑠∙𝑏𝑏𝑑𝑑2 ∙ [𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜 − 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠)] (2.27) 

El valor de 𝑡𝑡𝑑𝑑2 viene definido por (2.28). El término 𝑥𝑥2 representa el porcentaje de 𝐷𝐷𝑙𝑙 
necesario para ajustar la fase de la función de transferencia de la corriente de entrada respecto 
a la tensión de salida. 

𝑡𝑡𝑑𝑑2 = 𝑥𝑥2 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

 (2.28) 

 

Figura 2.12. Esquemático de simulación de PSIM del convertidor PSFB para obtener la respuesta en 
frecuencia de la función de transferencia 𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑣𝑣�𝑜𝑜 en lazo abierto. 
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La comparación de la respuesta en frecuencia obtenida de la simulación y la respuesta 
en frecuencia del modelo propuesto se encuentra en la Figura 2.13. Para que la fase de la 
respuesta en frecuencia del modelo teórico coincida con la fase de la respuesta en frecuencia de 
la simulación, se ha tenido que ajustar el valor de 𝑥𝑥2 para los diferentes puntos de operación, 
tal como se muestra en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Parámetros considerados en la simulación de PSIM para la obtención de la respuesta en frecuencia de 
la función de transferencia 𝚤𝚤�̂�𝑖𝑖𝑖/𝑣𝑣�𝑜𝑜. 

Punto de operación 𝑽𝑽𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑰𝑰𝑳𝑳 𝑫𝑫𝒍𝒍 𝒕𝒕𝒅𝒅𝟐𝟐 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟏𝟏 30 𝑉𝑉 21 𝐴𝐴 0.42 0.57 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟐𝟐 40 𝑉𝑉 32 𝐴𝐴 0.486 0.25 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟑𝟑 50 𝑉𝑉 44 𝐴𝐴 0.527 0.13 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟒𝟒 60 𝑉𝑉 55 𝐴𝐴 0.554 0.1 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

 

Figura 2.13. Comparativa de la respuesta en frecuencia teórica y simulada de la función de transferencia de 
la corriente de entrada respecto a la tensión de salida (𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑣𝑣�𝑜𝑜). a) punto de operación 1 y 3. b) punto de 

operación 2 y 4. 

En la Figura 2.14 se muestra la evolución de la variable 𝑥𝑥2 respecto al intervalo del 
tiempo de bloqueo o pérdida del ciclo de trabajo. El análisis desarrollado en esta sección 
demuestra que el intervalo del tiempo de bloqueo crea un retraso en la propagación de la 
perturbación de la tensión de salida que afecta directamente al coeficiente característico 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠). 
Por otro lado, el coeficiente característico 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) no se ve afectado por ningún retardo, ya que 
la perturbación de la tensión de salida afecta de manera instantánea a la corriente de la 
inductancia del filtro de salida, por lo tanto, la expresión (2.19) sigue siendo válida. 
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Figura 2.14. Evolución de la variable 𝑥𝑥2 respecto al intervalo del tiempo de bloqueo. 
 

2.5.5 Perturbación en el ciclo de trabajo 
Por último, se analiza la respuesta instantánea de la corriente de la inductancia del filtro 

de salida y de la corriente de entrada, cuando se introduce una pequeña perturbación en el ciclo 
de trabajo, ∆𝑑𝑑. En este caso, se asume que la perturbación del ciclo de trabajo se aplica en el 
intervalo del tiempo de encendido, porque es una perturbación de pequeña señal y tiene efecto 
sobre el flanco de bajada del PWM. La perturbación del ciclo de trabajo se muestra en la Figura 
2.15. La perturbación ha sido exagerada con el fin de poder mostrar el efecto que provoca en 
las formas de onda del convertidor. La perturbación del ciclo de trabajo provoca un cambio 
inmediato en la tensión 𝑣𝑣�𝐴𝐴𝐵𝐵 como se muestra en la Figura 2.15 a). Dado que este cambio se 
produce en el intervalo del tiempo de encendido, entonces la tensión rectificada 𝑣𝑣�𝑟𝑟𝑒𝑒𝑣𝑣 también 
cambia de forma instantánea como se muestra en la Figura 2.15 b). Por lo tanto, la corriente de 
la inductancia del filtro de salida y la corriente de entrada también cambian de forma instantánea 
como se muestra en las Figuras 2.15 c) y 2.15 d).  

 

Figura 2.15. Respuesta dinámica del convertidor frente a una perturbación del ciclo de trabajo. a) tensión del 
primario del transformador. b) tensión rectificada. c) corriente de la inductancia del filtro de salida. d) 

corriente de entrada. 

Tabla 2.2

Variación 
instantánea
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De este análisis se puede concluir que no existe retardo en las corrientes cuando se 
inyecta la perturbación del ciclo de trabajo. Las expresiones (2.18) y (2.22) siguen siendo 
validas. 

2.5.6 Resumen del análisis 
En conclusión, a partir del análisis presentado en esta sección se ha demostrado, que el 

intervalo del tiempo de bloqueo crea un retardo en la corriente de entrada del convertidor 
cuando se inyecta una pequeña perturbación en la tensión de salida. Este retardo afecta 
directamente al coeficiente 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠). Asimismo, el intervalo del tiempo de bloqueo genera un 
retardo en la corriente de la inductancia del filtro de salida cuando se inyecta una pequeña 
perturbación en la tensión de entrada. Este retardo afecta directamente al coeficiente 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠).  

El tiempo de retardo, 𝑡𝑡𝑑𝑑, es variable, porque depende del momento en que se inyecta la 
perturbación hasta que comienza el intervalo del tiempo de encendido. Sin embargo, se ha 
demostrado en la Sección 2.5.3 que el valor del tiempo de retardo, 𝑡𝑡𝑑𝑑, no llega a ser mayor que 
el intervalo del tiempo de bloqueo. Por otro lado, se ha demostrado que cuando el tiempo de 
bloqueo es más significativo entonces más abrupta es la caída de fase en la función de 
transferencia de la audiosusceptibilidad. Los coeficientes característicos finales que representan 
el nuevo modelo de pequeña señal del convertidor PSFB se han recogido en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Coeficientes característicos propuestos del convertidor de puente completo con fase desplazada. 

Coeficientes característicos del puerto de salida 

𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠) =
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑑𝑑

𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) = −

𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙

 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) = 𝒆𝒆−𝒔𝒔∙𝒕𝒕𝒅𝒅 ∙
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 

Coeficientes característicos del puerto de entrada 
𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑠𝑠) = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠) 

𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠) = −𝒆𝒆−𝒔𝒔∙𝒕𝒕𝒅𝒅𝟐𝟐 ∙ [𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜 − 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠)] 
𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑠𝑠) = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) 

 
2.6 Comparativa entre el modelo propuesto y algunos de los modelos 

existentes 
Se ha seleccionado la función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto, 

porque es la función de transferencia que mejor representa el efecto del retardo producido por 
el intervalo del tiempo de bloqueo. La respuesta en frecuencia de la función de transferencia de 
la audiosusceptibilidad ha sido obtenida mediante la herramienta “AC sweep” del software 
PSIM [60]. La validación por simulación se ha desarrollado para tres puntos de operación 
diferentes. Los parámetros para cada punto de operación se muestran en la Tabla 2.4. El 
parámetro 𝑁𝑁𝑟𝑟 representa el valor de pico de la señal portadora del modulador. El esquema de 
simulación se muestra en la Figura 2.16.  

El modelo de pequeña señal propuesto en este documento de tesis se compara con el 
modelo de pequeña señal presentado en [49], el cual se basa en la aproximación del convertidor 
reductor y el modelo de pequeña señal presentado en [57], el cual se basa en el modelo discreto. 
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En el Anexo A.4 se muestran las capturas de la hoja de cálculo de Mathcad utilizadas en esta 
comparativa. 

Tabla 2.4. Parámetros considerados para obtener la respuesta en frecuencia de la audiosusceptibilidad a 
diferentes niveles de potencia. 

Parámetros comunes para los diferentes puntos de operación 
𝐿𝐿 = 36 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 10 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑟𝑟𝐿𝐿 = 10 𝑚𝑚Ω 𝑟𝑟𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 = 180 𝑚𝑚Ω 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 = 100 𝜇𝜇𝐹𝐹 
𝑛𝑛 = 0.5 𝑁𝑁𝑟𝑟 = 249 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 = 200 𝑛𝑛𝑠𝑠 

Diferentes niveles de potencia 
𝑷𝑷𝒐𝒐 = 𝟗𝟗𝟗𝟗 𝑾𝑾 𝑷𝑷𝒐𝒐 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟗𝟗 𝑾𝑾 𝑷𝑷𝒐𝒐 = 𝟓𝟓𝟗𝟗𝟗𝟗 𝑾𝑾 
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 100 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 150 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 150 𝑉𝑉 
𝑉𝑉𝑜𝑜 = 14 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 14.3 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 14.85 𝑉𝑉 
𝐷𝐷 = 0.4 𝐷𝐷 = 0.45 𝐷𝐷 = 0.65 

𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 = 2.2 Ω 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 = 0.733 Ω 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 = 0.44 Ω 

 

Figura 2.16. Esquemático de simulación de PSIM del convertidor PSFB para obtener la respuesta en 
frecuencia de la función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto. 

La primera validación se ha realizado para un nivel de potencia de 90 W. Para este punto 
de operación, el intervalo del tiempo de bloqueo representa aproximadamente el 5% del ciclo 
de trabajo. En estas condiciones, se puede observar en las Figuras 2.17 a) y 2.17 b) que el 
modelo basado en la aproximación del convertidor reductor [49] y el modelo discreto [57] 
aparentemente coinciden con la respuesta en frecuencia obtenida del software PSIM. En la 
Figura 2.17 c), se muestra una ampliación de la fase en la región de alta frecuencia. En la Figura 
2.17 c) se puede observar que el modelo presentado en [49] no es muy preciso en este rango de 
frecuencias. Sin embargo, el modelo propuesto en este documento de tesis permite tener una 
mejor estimación de la respuesta en frecuencia en esta región. 

La segunda validación se ha realizado para un nivel de potencia de 280 W. En las 
Figuras 2.18 a) y 2.18 b) se observa que el modelo basado en la aproximación del convertidor 
reductor [49] y el modelo discreto [57] no son capaces de predecir la caída de fase producida 
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por el intervalo del tiempo de bloqueo. Sin embargo, el modelo propuesto coincide en todo el 
rango con la respuesta en frecuencia simulada. El tiempo de retardo considerado en el modelo 
propuesto es del 50% del intervalo del tiempo de bloqueo. Cabe recordar que el tiempo de 
retardo, 𝑡𝑡𝑑𝑑, es variable, tal como se demostró en la Sección 2.5.3. Para este punto de operación, 
el intervalo del tiempo de bloqueo representa aproximadamente el 40% del ciclo de trabajo. 

 

Figura 2.17. Comparativa de la respuesta en frecuencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto para un 
nivel de potencia de 90 W. a) modelo propuesto vs modelo presentado en [57]. b) modelo propuesto vs 

modelo presentado en [49]. c) ampliación de la fase [49]. 

 

Figura 2.18. Comparativa de la respuesta en frecuencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto para un 
nivel de potencia de 280 W. a) modelo propuesto vs modelo presentado en [57]. b) modelo propuesto vs 

modelo presentado en [49]. 
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Finalmente, el modelo propuesto es validado para un nivel de potencia de 500 W. En 
las Figuras 2.19 a) y 2.19 b) se observa que el modelo basado en la aproximación del 
convertidor reductor [49] y el modelo discreto [57] no predicen la caída de fase adicional en la 
función de transferencia de lazo abierto de la audiosusceptibilidad. Para este punto de 
operación, el intervalo del tiempo de bloqueo representa aproximadamente el 60% del ciclo de 
trabajo. 

 

Figura 2.19. Comparativa de la respuesta en frecuencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto para un 
nivel de potencia de 500 W. a) modelo propuesto vs modelo presentado en [57]. b) modelo propuesto vs 

modelo presentado en [49]. 

De la validación por simulación se puede concluir que, si se aumenta el nivel de 
potencia, la caída de fase se hace más notable. Esto ocurre porque el intervalo del tiempo de 
bloqueo es proporcional a la corriente de carga, lo que significa que, si la corriente de carga 
aumenta, el intervalo del tiempo de bloqueo también aumenta. Por lo tanto, el intervalo del 
tiempo de bloqueo puede llegar a ser significativo, aunque la inductancia de dispersión del 
transformador sea pequeña. Por otra parte, se ha observado que la caída de fase se produce antes 
de la mitad de la frecuencia de conmutación. 

2.7 Validación experimental 
Se construyó un prototipo del convertidor de puente completo con fase desplazada con 

el fin de validar experimentalmente el modelo de pequeña señal propuesto. El prototipo se 
muestra en la Figura 2.20.  

Se ha seleccionado una inductancia de dispersión que genera un intervalo del tiempo de 
bloqueo significativo, con el fin de demostrar que las predicciones teóricas coinciden con los 
resultados experimentales. El modulador del convertidor PSFB se encuentra implementado en 
la placa MicroZed de la empresa AVNET [61], la cual se basa en un SoC programable Zynq 
7Z020 de Xilinx [62] 
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Figura 2.20. Prototipo experimental del convertidor PSFB para la validación del modelo de pequeña señal 
propuesto. 

Para la validación experimental, se han seleccionado dos puntos de operación 
diferentes. Las Figuras 2.21 a) y 2.21 b) muestran las principales formas de onda del convertidor 
para un nivel de potencia de 8.5 W y 70 W, respectivamente. Se puede observar como el valor 
de 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 seleccionado provoca un intervalo del tiempo de bloqueo muy grande. 

 
Figura 2.21. Principales formas de onda del prototipo experimental a diferentes niveles de potencia. a) 8.5 

W. b) 70 W. 

Los principales parámetros del prototipo experimental se encuentran en la Tabla 2.5 y 
está basado en el circuito mostrado en la Figura 2.1. La validación realizada en este apartado 
consiste en la obtención de la respuesta en frecuencia de las principales funciones de 
transferencia del convertidor. La respuesta en frecuencia se obtiene utilizando el analizador de 
respuesta en frecuencia Venable modelo 3235 [63]. Las funciones de transferencia en lazo 
abierto se eligen para evitar que cualquier retardo del control digital afecte a la medida. 

Tabla 2.5. Principales parámetros del prototipo experimental para los diferentes niveles de potencia. 

Nivel de potencia: 𝟐𝟐.𝟓𝟓𝑾𝑾 
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 35 𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 3 𝑉𝑉 𝐼𝐼𝑜𝑜 = 2.8𝐴𝐴  𝐷𝐷 = 0.63 
𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 34 𝜇𝜇H 𝐿𝐿 = 36 𝜇𝜇H 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 = 1 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑛𝑛 = 0.5 𝑁𝑁𝑟𝑟 = 1 

Nivel de potencia: 𝟕𝟕𝟗𝟗𝑾𝑾 
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 100 𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 12.4 𝑉𝑉 𝐼𝐼𝑜𝑜 = 5.6 𝐷𝐷 = 0.7 
𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 34 𝜇𝜇H 𝐿𝐿 = 36 𝜇𝜇H 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 = 47 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑛𝑛 = 0.5 𝑁𝑁𝑟𝑟 = 249 

Perturbación

Carga

Analizador de respuesta en frecuencia
Venable modelo 3235

Modulador
(Tarjeta MicroZed)

Convertidor PSFB
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2.7.1 Función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal 
de control 
La función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control viene 

dada por la expresión (2.29). 

𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠) =
𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠)

1 + 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠)
 (2.29) 

El término 𝐺𝐺𝑚𝑚 representa la ganancia del modulador y viene dada por (2.30). En el 
Anexo A.5 se encuentran los detalles de la estrategia de muestreo implementada.  

𝐺𝐺𝑚𝑚(s) =
1

Nr
· 𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 +𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 � (2.30) 

El término 𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠) viene dada por (2.31).  

𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠) = 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 ∥ 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑  (2.31) 

La impedancia del condensador y de la inductancia del filtro de salida consideran las 
resistencias parásitas y vienen dadas por (2.32) y (2.33) respectivamente. 

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜(𝑠𝑠) = 𝑟𝑟𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 +
1

𝑠𝑠 ∙ 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜
 (2.32) 

 
𝑍𝑍𝐿𝐿(𝑠𝑠) = 𝑟𝑟𝐿𝐿 + 𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿 (2.33) 

De la expresión (2.29), se deduce que la función de transferencia de la tensión de salida 
respecto a la señal de control, no se ve afectada por el retardo asociado al intervalo del tiempo 
de bloqueo, ya que los coeficientes característicos 𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠) y 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) no son afectados por el retardo 
como se puede ver en la Tabla 2.3. El esquema de medición para esta función de transferencia 
se muestra en la Figura 2.22. En el anexo A.5 se muestra el procedimiento detallado para medir 
de manera experimental esta función de transferencia. 

 
Figura 2.22. Diagrama de bloques de la medición de la función de transferencia de la tensión de salida 

respecto a la señal de control para la validación del modelo de pequeña señal propuesto. 
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La perturbación se ha generado utilizando el oscilador del analizador de respuesta en 
frecuencia Venable. Esta perturbación pasa por un convertidor analógico-digital, ADC, con el 
fin de inyectar la perturbación en el DPWM que se encuentra implementado en la tarjeta 
MicroZed. La ganancia del ADC y el retardo digital total (retardo del ADC más retardo del 
DPWM) se han restado de manera offline de la medición para compensar estos efectos. 

La magnitud y fase de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la 
tensión de salida respecto a la señal de control para los niveles de potencia de 8.5 W y 70 W, 
se muestran en las Figuras 2.23 a) y 2.23 b), respectivamente. Se puede observar que el modelo 
propuesto coincide con las medidas experimentales. 

 
Figura 2.23. Comparativa de la respuesta en frecuencia entre experimental y teórica de la función de 

transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control. a) 8.5 W. b) 70 W. 
 

2.7.2 Función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo 
abierto 
La función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto viene dada por la 

expresión (2.34). 

𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠) =
𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠)

𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) + 1
𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠)

 (2.34) 

De (2.34) se deduce que la función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo 
abierto se ve afectada por el retardo asociado al intervalo del tiempo de bloqueo, ya que el 
coeficiente característico 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) es afectado por el retardo como se puede ver en la Tabla 2.3. 

La magnitud y fase de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la 
audiosusceptibilidad en lazo abierto para los niveles de potencia de 8.5 W y 70 W se muestran 
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en las Figuras 2.24 a) y 2.24 b), respectivamente. Se puede observar que el modelo propuesto 
coincide con las medidas experimentales.  

El tiempo de retardo considerado en esta medida es del 50% del intervalo del tiempo de 
bloqueo. Sin embargo, el tiempo de retardo a considerar puede ser diferente para otros puntos 
de operación. 

 
Figura 2.24. Comparativa de la respuesta en frecuencia entre experimental y teórica de la función de 

transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo abierto. a) 8.5 W. b) 70 W. 
 

2.7.3 Función de transferencia de la impedancia de entrada en lazo 
abierto 
La función de transferencia de la impedancia de entrada en lazo abierto viene dada por 

la expresión (2.35). 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠) =
𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) + 1

𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠)
𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑠𝑠)

𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠) − 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠) + 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑠𝑠) ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠)
 (2.35) 

De (2.35) se deduce que la función de transferencia de la impedancia de entrada en lazo 
abierto se ve afectada por el retardo asociado al intervalo del tiempo de bloqueo, ya que los 
coeficientes característicos 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) y 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠) son afectados por el retardo como puede verse en la 
Tabla 2.3. 

Para la medición de la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada, se ha 
añadido un condensador de desacoplo de alta frecuencia, 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖, cuyo valor es de 
aproximadamente 1 𝜇𝜇𝐹𝐹. Esta medida no se ve afectada por ninguno de los efectos del control 
digital, ya que la fuente de corriente amplifica la perturbación de forma analógica como se 
muestra en la Figura 2.25 a). 
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Se puede destacar que la medición experimental coincide con las predicciones teóricas 
como se muestra en la Figura 2.25 b). El tiempo de retardo considerado en esta medida es del 
50% del intervalo del tiempo de bloqueo. 

 
Figura 2.25. Medición de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la impedancia de 

entrada en lazo abierto. a) diagrama de bloques de la medición. b) comparativa entre modelo propuesto y 
medida experimental para una potencia de 8.5W. 

 

2.7.4 Función de transferencia de la impedancia de salida en lazo 
abierto 
La función de transferencia de la impedancia de salida en lazo abierto viene dada por la 

expresión (2.36). 

𝑍𝑍𝑜𝑜(𝑠𝑠) =
𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠)

𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠) ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) + 1
 (2.36) 

De (2.36) se deduce que la función de transferencia de la impedancia de salida en lazo 
abierto no se ve afectada por el retardo asociado al intervalo del tiempo de bloqueo, porque el 
coeficiente característico 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) no es afectado por el retardo como se puede ver en la Tabla 2.3. 

 El procedimiento para medir esta función de transferencia se encuentra en el Anexo A.5. 
La medición experimental de la impedancia de salida considera la carga. 

La magnitud y fase de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la 
impedancia de salida en lazo abierto se muestran en la Figura 2.26. Se puede observar que el 
modelo propuesto coincide con la medición experimental. 

 

Modelo propuesto

Medición experimental

Modelo propuesto

Medición experimental

Convertidor
PSFB

Venable modelo 3235

MicroZed

perturbación

osc +-

+_

+
ch1 ch2

Fuente de
corriente

DPWM



2.      Modelo de pequeña señal del convertidor de puente completo con fase desplazada 
  

42 
 

 
Figura 2.26. Comparativa de la respuesta en frecuencia entre experimental y teórica de la función de 

transferencia de la impedancia de salida en lazo abierto para una potencia de 8.5 W. 
 

2.8 Conclusiones 
A partir del análisis de la propagación de la perturbación de la tensión de entrada, 

tensión de salida y ciclo de trabajo, se ha demostrado que el intervalo del tiempo de bloqueo 
crea un retraso en la propagación de la perturbación de la tensión de salida sobre la corriente de 
entrada. Este retraso se ha considerado como un retardo que afecta al coeficiente característico 
𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠). Asimismo, se ha demostrado que el intervalo del tiempo de bloqueo crea un retraso en 
la propagación de la perturbación de la tensión de entrada sobre la corriente de la inductancia 
del filtro de salida. Este retraso se ha considerado como un retardo que afecta al coeficiente 
característico 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠). 

El tiempo de retardo, 𝑡𝑡𝑑𝑑, es variable, porque depende del momento en que se inyecta la 
perturbación hasta que comienza el intervalo del tiempo de encendido. Sin embargo, se ha 
demostrado en la Sección 2.5.3 que el valor del tiempo de retardo, 𝑡𝑡𝑑𝑑, no llega a ser mayor que 
el intervalo del tiempo de bloqueo. Por otro lado, se ha demostrado que cuando el tiempo de 
bloqueo es más significativo entonces más abrupta es la caída de fase en la función de 
transferencia de la audiosusceptibilidad. 

El modelo de pequeña señal propuesto para el convertidor PSFB es capaz de predecir la 
caída de fase que se observa en la medición experimental de la función de transferencia de 
audiosusceptibilidad cuando el intervalo del tiempo de bloqueo es significativo. 

La aportación original de este capítulo es dar a conocer que el intervalo del tiempo 
de bloqueo crea un retardo que afecta a ciertas funciones de transferencia como es el caso de la 
audiosusceptibilidad. 
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3.1 Introducción 
En este capítulo se presenta el problema al que se enfrenta el convertidor CC-CC 

principal en las aplicaciones ferroviarias. Se describen algunas de las características y ventajas 
que tienen las arquitecturas modulares. Se presenta el estado del arte y limitaciones de las 
principales arquitecturas modulares existentes. Se introduce a la arquitectura modular ISOPOS 
como solución al problema de la alta tensión. Se estudian algunas de las estrategias de control 
aplicadas a los convertidores modulares. Se procede a demostrar que la arquitectura propuesta 
no es capaz de alcanzar el reparto equitativo de la tensión de entrada cuando se utiliza al 
convertidor reductor con ciclo de trabajo común. Por otro lado, se demuestra que la arquitectura 
propuesta con ciclo de trabajo común alcanza de forma natural el reparto equitativo de la tensión 
de entrada cuando se utiliza al convertidor de puente completo con fase desplazada. Y 
finalmente se obtiene el modelo de pequeña señal de la arquitectura propuesta. 

Este capítulo no se enfoca en el diseño del convertidor de puente completo con fase 
desplazada, ya que se considera que en la literatura existente se pueden encontrar muchos 
trabajos relacionados con el diseño del convertidor. 

3.2 Problema del convertidor CC-CC principal en las aplicaciones 
ferroviarias 
El convertidor CC-CC principal está expuesto a dos grandes problemas: el primero es 

relacionado con la alta tensión de catenaria y el segundo está relacionado con la estabilidad del 
sistema debido a la interacción del filtro de entrada con el convertidor CC-CC principal. Este 
capítulo se enfoca en solucionar el problema de la alta tensión. El problema de estabilidad es 
tratado en el Capítulo 5. 

El convertidor CC-CC principal de los sistemas de alimentación de los servicios 
auxiliares está expuesto a altos niveles de tensión de entrada debido a que las tensiones de 
catenaria más comunes en Europa son 750 V, 1500 V y 3000 V [5]. 

La demanda de potencia en las aplicaciones ferroviarias se encuentra en el rango de los 
cientos de kilovatios o megavatios [10], por lo que el convertidor CC-CC principal debe ser 
capaz de soportar los altos niveles de tensión, corriente y potencia.  

El diseñar un único convertidor que soporte estos altos niveles de tensión, corriente y 
potencia no es un procedimiento práctico, porque se crean problemas de disipación de calor, 
las pérdidas pueden llegar a ser significativas y se incrementa el coste de diseño. 

Por otro lado, los niveles de tensión y corriente que se manejan en este tipo de 
aplicaciones suelen superar los valores nominales de los dispositivos de conmutación que hay 
comercialmente disponibles [15], lo cual dificulta el diseño del convertidor CC-CC principal. 
Por esta razón, el convertidor CC-CC principal de la estructura de alimentación de los servicios 
auxiliares del ferrocarril es comúnmente implementado en una arquitectura modular o 
multinivel [16] y [17]. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en las aplicaciones ferroviarias la 
tensión de catenaria presenta subidas y bajadas de tensión debido a la conexión y desconexión 
del pantógrafo y a los cambios de sección. La bajada de tensión de catenaria provoca una bajada 
de tensión en el bus intermedio de corriente continua, lo cual podría provocar un mal 
funcionamiento del inversor trifásico, porque la tensión del bus intermedio de corriente 
continua podría estar por debajo de la tensión mínima que el inversor requiere.  

3.3 Arquitecturas modulares 
Las arquitecturas modulares o multinivel consisten en tener varios convertidores 

electrónicos de potencia de iguales características que son conectados en serie o en paralelo en 
el puerto de entrada o salida. El principal objetivo de las arquitecturas modulares es repartir la 
tensión, corriente y potencia de manera equitativa por cada uno de los módulos. 

Entre las principales ventajas de las arquitecturas modulares se tiene que:  

• Permiten utilizar dispositivos de conmutación que soporten un menor valor 
nominal de tensión y corriente. 

• Son sistemas escalables, ya que se pueden añadir módulos si los niveles de 
tensión, corriente y potencia son incrementados. 

• Mejoran la economía de escala, ya que siempre se compran los mismos 
componentes. 

• Utilizando técnicas como el entrelazado de las corrientes o como comúnmente 
se conoce por su terminología inglesa Interleaving, se puede reducir 
significativamente el rizado de la corriente, lo que conlleva a reducir el valor del 
condensador del filtro. 
 

3.4 Estado del arte y limitaciones 
En la literatura existente, las arquitecturas modulares básicas han sido clasificadas según 

el tipo de conexión que tenga en el puerto de entrada y puerto de salida [64] y [65]. En la Figura 
3.1 a) se muestra la arquitectura ISOP, la cual consiste en tener una conexión serie en el puerto 
de entrada y una conexión paralelo en el puerto de salida. En la Figura 3.1 b) se muestra la 
arquitectura ISOS, la cual consiste en tener una conexión serie en el puerto de entrada y una 
conexión serie en el puerto de salida. En la Figura 3.1 c) se muestra la arquitectura IPOP, la 
cual consiste en tener una conexión paralelo en el puerto de entrada y una conexión paralelo en 
el puerto de salida. En la Figura 3.1 d) se muestra la arquitectura IPOS, la cual consiste en tener 
una conexión paralelo en el puerto de entrada y una conexión serie en el puerto de salida. 

En la arquitectura ISOP, el nivel de tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, es repartido entre los 
diferentes módulos debido a la conexión serie del puerto de entrada. Por lo tanto, la principal 
ventaja de tener una conexión serie en el puerto de entrada, es que permite que el convertidor 
pueda ser implementado con MOSFETs o IGBTs comerciales que soporten menores niveles de 
tensión [66]. Por otro lado, la corriente del bus intermedio de corriente continua, 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, es 
también repartida entre los diferentes módulos debido a la conexión paralelo del puerto de 
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salida. La principal ventaja de la conexión paralelo en el puerto de salida es que en topologías 
reductoras se puede aplicar la técnica del entrelazado de las corrientes, con el objetivo de reducir 
el rizado de la corriente del bus intermedio de corriente continua y así reducir el tamaño del 
condensador del filtro de salida [67]. Si la arquitectura ISOP está compuesta por una topología 
reductora, entonces el nivel de tensión máximo del bus intermedio de corriente continua se ve 
afectado por el incremento de módulos. Es decir que si se considera una relación de 
transformación igual a uno entonces la tensión máxima que puede entregar la arquitectura ISOP 
es igual a la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, dividida para el número de módulos. 

 
Figura 3.1. Arquitecturas modulares básicas: a) conexión serie en la entrada y conexión paralelo a la salida 

(ISOP). b) conexión serie en la entrada y conexión serie en la salida (ISOS). c) conexión paralelo a la 
entrada y conexión paralelo a la salida (IPOP). d) conexión paralelo a la entrada y conexión serie a la salida 

(IPOS) 

La arquitectura ISOS al tener una conexión serie en el puerto de entrada también permite 
repartir la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, entre los diferentes módulos, permitiendo así el uso de 
dispositivos de conmutación comerciales que soporten un menor nivel de tensión [68]. Sin 
embargo, la conexión serie en el puerto de salida no permite aplicar la técnica del entrelazado 
de las corrientes, por lo tanto, el rizado de la corriente del bus intermedio de corriente continua 
no puede ser reducida. Si la arquitectura ISOS está compuesta por una topología reductora, 
entonces el nivel de tensión máximo del bus intermedio de corriente continua no se ve afectado 
por el incremento del número de módulos. Es decir que si se considera una relación de 
transformación igual a uno entonces la tensión máxima que puede entregar la arquitectura ISOS 
independientemente del número de módulos es igual a la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 [69]. 

La arquitectura IPOP permite repartir la corriente de entrada, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, y la corriente del bus 
intermedio de corriente continua, 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, entre los diferentes módulos. Esta arquitectura es 
utilizada en aplicaciones de alta corriente [70]. La principal ventaja de esta arquitectura es que 
permite implementar la técnica del entrelazado de las corrientes, con el objetivo de reducir el 
rizado de la corriente de entrada y de la corriente del bus intermedio de corriente continua [71]. 

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 2
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Sin embargo, esta topología no se suele utilizar en las aplicaciones ferroviarias porque la tensión 
de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, no se ve reducida por la conexión paralelo en el puerto de entrada. 

La arquitectura IPOS suele utilizarse en aplicaciones en las que se tiene un nivel bajo 
de tensión de entrada y un nivel alto en la tensión de salida [72]. Esta arquitectura al igual que 
la arquitectura IPOP no es adecuada para las aplicaciones ferroviaria porque no permite repartir 
la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, en los distintos módulos. 

En [73] se presenta una arquitectura modular, la cual consiste en tener una conexión 
serie-paralelo en el puerto de entrada. El puerto de salida tiene una conexión serie. La principal 
ventaja de esta arquitectura es que permite repartir la corriente de entrada y la tensión de entrada 
entre los diferentes módulos. Sin embargo, debido a la conexión serie en el puerto de salida, 
esta arquitectura no permite aplicar la técnica del entrelazado de las corrientes de la inductancia 
del filtro de salida de cada módulo, con el fin de reducir el rizado de la corriente del bus 
intermedio de corriente continua. 

En conclusión, las arquitecturas modulares más utilizadas en al aplicaciones ferroviarias 
son las que permiten repartir los niveles de tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, es decir la arquitectura ISOP 
e ISOS [15], [16] y [17]. 

En la literatura existente no se ha encontrado una arquitectura modular que permita 
resolver al mismo tiempo el problema de la alta tensión de entrada, la bajada en la tensión del 
bus intermedio de corriente continua y que permita reducir el rizado de la corriente del bus 
intermedio de corriente continua. 

3.5 Arquitectura modular propuesta ISOPOS 
En este documento de tesis se propone a la arquitectura modular ISOPOS, la cual 

consiste en tener varios convertidores de iguales características conectados en serie en el puerto 
de entrada y a la salida se dividen por grupos de convertidores que primero son conectados en 
paralelo y luego estos grupos de convertidores son conectados en serie, tal como se puede 
observar en la Figura 3.2. Esta es una aportación original de este documento de tesis. 

La conexión serie del puerto de entrada permite repartir el nivel de tensión de entrada 
en cada uno de los módulos, solucionando el problema de la alta tensión. De esta forma se 
aprovecha la ventaja de poder utilizar dispositivos de conmutación que soporten un menor nivel 
de tensión.  

La conexión paralelo del puerto de salida permite implementar la técnica del entrelazado 
de las corrientes con el fin de reducir el rizado de la corriente del bus intermedio de corriente 
continua y así reducir el valor de los condensadores del filtro de salida. 

La conexión serie del puerto de salida permite obtener una tensión del bus intermedio 
de corriente continua con un nivel medio-alto solucionando el problema de la bajada de tensión 
del bus intermedio de corriente continua que afecta al inversor trifásico. De esta forma se evita 
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que el inversor trifásico entre en una sobremodulación profunda, lo cual conlleva a un 
incremento de la distorsión armónica total de la magnitud de salida. 

 
Figura 3.2. Arquitectura modular ISOPOS.  

En la Sección 3.7.2 se demuestra que la arquitectura propuesta alcanza de forma natural 
el reparto equitativo de la tensión de entrada cuando se utiliza al convertidor de puente completo 
con fase desplazada y ciclo de trabajo común. 

3.6 Estrategias de control aplicadas a los convertidores modulares 
El principal problema de las arquitecturas modulares es que se debe garantizar el reparto 

equitativo de la tensión y corriente en los puertos de entrada y salida. En el caso de la 
arquitectura ISOP se debe comprobar que la técnica de control implementada permite alcanzar 
el reparto equitativo de la tensión de entrada o como comúnmente se conoce por su terminología 
inglesa Input Voltage Sharing (IVS) y el reparto equitativo de la corriente de salida o como 
comúnmente se conoce por su terminología inglesa Output Current Sharing (OCS) [74]. En el 
caso de la arquitectura ISOS se debe comprobar que la técnica de control implementada permite 
alcanzar el reparto equitativo de la tensión de entrada (IVS) y el reparto equitativo de la tensión 
de salida o como comúnmente se conoce por su terminología inglesa Output Voltage Sharing 
(OVS) [74]. 

 
Arquitectura ISOP 

En la literatura existente, se han planteado diferentes técnicas de control para garantizar 
el IVS y OCS en la arquitectura ISOP. En [17] se propone una estrategia de control que permite 
regular de manera independiente la tensión de entrada y salida. Además, en [17] se demuestra 
que si se alcanza el IVS entonces de manera natural se alcanza el OCS. Sin embargo, si se 
alcanza el OCS no se consigue el IVS. La estrategia presentada en [17] utiliza una matriz de 
desacoplo para convertir el sistema múltiple-entrada-múltiple-salida (MIMO) en un sistema de 
una-entrada-una-salida (SISO). En [75] se propone una estrategia de control que está basada en 
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una estructura maestro-esclavo. El principal inconveniente con la estrategia de control 
presentada en [75] es que si el módulo maestro falla entonces todo el sistema deja de funcionar. 
En [76] y [77] se presentan otras estrategias de control, las cuales se basan en ciertos algoritmos 
de optimización para balancear el consumo de potencia de cada módulo.  

Una de las principales desventajas de las estrategias de control presentadas en [17], [75], 
[76] y [77], es que necesitan implementar la misma cantidad de lazos de control como módulos 
se tenga en la arquitectura ISOP, lo que conlleva a incrementar el coste de implementación 
porque el número de sensores a utilizar al menos tiene que ser igual al número de módulos. Por 
otro lado, el tener varios lazos de control dificulta la implementación de la compensación 
feedforward de la tensión de entrada o dificulta la implementación de los métodos de 
amortiguación activa que se utilizan para atenuar las oscilaciones de la tensión de entrada que 
se producen debido a la interacción entre el filtro de entrada y el convertidor CC-CC principal.  

En [15] y [65] se propone el control con ciclo de trabajo común, lo que significa que 
todos los módulos son regulados por un único lazo de control de tensión de salida. El principal 
inconveniente de esta estrategia de control es el reparto estable no equitativo de la tensión de 
entrada que depende de las tolerancias de los componentes [65]. 

Arquitectura ISOS 

En [78] se presenta una estrategia de control para la arquitectura ISOS basada en una 
estructura maestro-esclavo. Al igual que en el caso del ISOP, esta técnica de control deja de ser 
muy fiable porque si el módulo que opera como maestro presentase un fallo entonces todo el 
sistema deja de funcionar. En [69] se propone intercambiar los ciclos de trabajo de los diferentes 
módulos que conforman la arquitectura ISOS con el fin de alcanzar el IVS. Sin embargo, esta 
estrategia incrementa el coste de implementación porque se debe tener un lazo de control por 
cada módulo. Además, al tener varios lazos de control se dificulta la implementación de la 
compensación feedforward de la tensión de entrada o de la implementación de los métodos de 
amortiguación activa. 

En [65] se menciona que la arquitectura ISOS es inestable cuando se implementa la 
estrategia de control con ciclo de trabajo común, porque la tolerancia en la relación de 
transformación entre los módulos provoca que toda la tensión de entrada recaiga sobre el 
convertidor que tenga la relación de transformación más pequeña. Sin embargo, en [68] se ha 
demostrado que para ciertas topologías la arquitectura ISOS puede alcanzar el IVS de manera 
natural como es el caso del convertidor de puente completo con fase desplazada. 

Estrategia de control seleccionada para la arquitectura ISOPOS 

En este documento de tesis se ha seleccionado la estrategia de control con ciclo de 
trabajo común para la arquitectura propuesta ISOPOS, porque es la estrategia de control 
preferida en la industria ferroviaria, ya que facilita el uso de la compensación feedforward de 
la tensión de entrada o permite implementar algún método de amortiguación activa. Además, 
en la siguiente sección se demuestra que la arquitectura propuesta alcanza de forma natural el 
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reparto equitativo de la tensión de entrada cuando se utiliza al convertidor de puente completo 
con fase desplazada.  

3.7 Análisis de estabilidad de la arquitectura ISOPOS con ciclo de 
trabajo común 
El análisis desarrollado en esta sección consiste en inyectar una perturbación en la 

tensión de uno de los condensadores de entrada, con el fin de comprobar si la perturbación de 
la tensión del condensador provoca un efecto de retroalimentación negativa en la corriente del 
condensador. 

En esta sección primero se procede analizar la arquitectura propuesta utilizando cuatro 
módulos del convertidor reductor. En este escenario se demuestra que la arquitectura propuesta 
no logra alcanzar el reparto equitativo de la tensión de entrada (IVS) cuando se implementa el 
control con ciclo de trabajo común.  

Luego se procede analizar la arquitectura propuesta utilizando cuatro módulos del 
convertidor de puente completo con fase desplazada. En este escenario se demuestra que la 
arquitectura propuesta alcanza de manera natural el reparto equitativo de la tensión de entrada 
(IVS) y tensión de salida (OVS) cuando se implementa el control con ciclo de trabajo común. 

3.7.1 Arquitectura ISOPOS utilizando al convertidor reductor 
En esta sección se utiliza el software PSIM [60] para demostrar que la arquitectura 

ISOPOS no logra alcanzar el reparto equitativo de la tensión de entrada cuando se considera al 
convertidor reductor con transformador. En esta topología se ha utilizado un transformador 
ideal simplemente para aislar el puerto de entrada con el puerto de salida y así evitar que algunas 
de las inductancias del filtro de salida se vean cortocircuitas por la masa. 

 
En la Figura 3.3 se muestra el esquemático de simulación y en la Tabla 3.1 se encuentran 

los valores utilizados en la simulación de PSIM. Por otro lado, en la Figura 3.3 se puede 
observar que se ha considerado una tolerancia del 0.1% en la relación de espiras del 
transformador del módulo cuatro, ya que en la realidad es muy difícil tener componentes 
completamente iguales. 

Tabla 3.1. Valores de los componentes utilizados en la simulación de PSIM de la arquitectura ISOPOS 
compuesta por cuatro módulos del convertidor reductor con transformador. 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 400 𝑉𝑉 𝐿𝐿1 = 36 𝜇𝜇H 𝐿𝐿2 = 36 𝜇𝜇H 𝐿𝐿3 = 36 𝜇𝜇H 𝐿𝐿4 = 36 𝜇𝜇H 
𝑛𝑛 = 1 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 = 10 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 48 𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑟𝑟 = 1 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 200 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 = 470 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 = 470 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓3 = 470 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓4 = 470 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 = 0.58 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 100 𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 𝑚𝑚 𝐷𝐷 = 0.24   

En la Figura 3.4 se muestran las formas de onda obtenidas de la simulación de PSIM y 
se puede observar como el sistema no logra alcanzar el reparto equitativo de las tensión de 
entrada y de la tensión de salida. Por lo tanto, la arquitectura ISOPOS con ciclo de trabajo 
común es inestable cuando se consideran módulos del convertidor reductor. 
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Figura 3.3. Esquemático de PSIM de la arquitectura modular ISOPOS basada en el convertidor reductor y 

con la estrategia de control con ciclo de trabajo común. 
 

 
Figura 3.4. Formas de onda que demuestran la inestabilidad de la arquitectura ISOPOS cuando se utiliza al 

convertidor reductor. 
 

3.7.2 Arquitectura ISOPOS utilizando al convertidor de puente 
completo con fase desplazada 
En la Figura 3.5 se muestra a la arquitectura ISOPOS compuesta por cuatro módulos 

del convertidor de puente completo con fase desplazada. La tensión del bus intermedio de 
corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, es controlada por un único lazo de control. 

Tolerancia

, 

, 
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Figura 3.5. Arquitectura modular ISOPOS basada en el convertidor de puente completo con fase desplazada 

y con la estrategia de control con ciclo de trabajo común. 

Por simplicidad, el análisis desarrollado en esta sección se basa en el circuito del modelo 
promediado obtenido de la aproximación del convertidor reductor presentado en [49]. El 
circuito del modelo promediado se muestra en la Figura 3.6. 

 
Figura 3.6. Modelo promediado del convertidor PSFB basado en la aproximación del convertidor reductor. 

La expresiones (3.1), (3.2) y (3.3) han sido deducidas a partir de las expresiones 
presentadas en [49]. El subíndice “x” representa el número de módulo. El término 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖 
representa al ciclo de trabajo efectivo. El término 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖 representa al tiempo de bloqueo o pérdida 
del ciclo de trabajo. El término 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖 representa la tensión de entrada de cada módulo. El término 
𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖 representa la corriente de la inductancia del filtro de salida de cada módulo. El término 𝑅𝑅𝑑𝑑 
representa la caída de tensión que provoca la inductancia de dispersión del transformador. 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖 = 𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖  (3.1) 
 

𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖 =
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖
𝑛𝑛 · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑖𝑖

 (3.2) 

  
𝑅𝑅𝑑𝑑 = 4 · 𝑛𝑛2 · 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 · 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 (3.3) 

+ -
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A partir del circuito mostrado en la Figura 3.6 se puede deducir (3.4), (3.5), (3.6) y (3.7). 
En este análisis se considera que todos los componentes pasivos son iguales. 

𝑣𝑣𝑜𝑜1 = 𝑛𝑛 · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 · 𝑑𝑑𝑒𝑒1 − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝐿𝐿1
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.4) 

  

𝑣𝑣𝑜𝑜1 = 𝑛𝑛 · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑2 · 𝑑𝑑𝑒𝑒2 − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝐿𝐿2
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.5) 

  

𝑣𝑣𝑜𝑜2 = 𝑛𝑛 · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑3 · 𝑑𝑑𝑒𝑒3 − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝐿𝐿3
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.6) 

  

𝑣𝑣𝑜𝑜2 = 𝑛𝑛 · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑4 · 𝑑𝑑𝑒𝑒4 − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝐿𝐿4
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.7) 

Sumando (3.4), (3.5), (3.6) y (3.7) entonces se obtiene (3.8). 

𝑣𝑣𝑜𝑜1 + 𝑣𝑣𝑜𝑜2 =
𝑛𝑛
2

· (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 · 𝑑𝑑𝑒𝑒1 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑2 · 𝑑𝑑𝑒𝑒2 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑3 · 𝑑𝑑𝑒𝑒3 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑4 · 𝑑𝑑𝑒𝑒4) −
𝐿𝐿
2

·
𝑑𝑑(𝑖𝑖𝐿𝐿1 + 𝑖𝑖𝐿𝐿2 + 𝑖𝑖𝐿𝐿3 + 𝑖𝑖𝐿𝐿4)

𝑑𝑑𝑡𝑡
 (3.8) 

De la condición serie y paralelo del puerto de salida se obtiene (3.9) y (3.10). 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑣𝑣𝑜𝑜1 + 𝑣𝑣𝑜𝑜2 (3.9) 
  

𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑖𝑖𝐿𝐿1 + 𝑖𝑖𝐿𝐿2 = 𝑖𝑖𝐿𝐿3 + 𝑖𝑖𝐿𝐿4 (3.10) 

Reemplazando (3.9) y (3.10) en (3.8) entonces se obtiene (3.11). 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝑛𝑛
2

· (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 · 𝑑𝑑𝑒𝑒1 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑2 · 𝑑𝑑𝑒𝑒2 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑3 · 𝑑𝑑𝑒𝑒3 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑4 · 𝑑𝑑𝑒𝑒4) − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.11) 

Sustituyendo (3.1) y (3.2) en (3.11), se obtiene (3.12). 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝑛𝑛
2

· (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑2 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑3 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑4) · 𝑑𝑑 − 𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.12) 

De la condición serie del puerto de entrada se deduce (3.13). 

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑2 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑3 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑4 (3.13) 

Sustituyendo (3.13) en (3.12) se obtiene (3.14). 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝑛𝑛
2

· 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝑑𝑑 − 𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.14) 

Para linealizar y perturbar las magnitudes promediadas, se asume que la magnitudes 
pueden ser representadas por el valor del punto de operación más una pequeña variación. Por 
lo tanto, se pueden definir (3.15), (3.16), (3.17), (3.18) y (3.19). 

𝑑𝑑 = 𝐷𝐷 + ∆𝑑𝑑 (3.15) 
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𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖 = 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑖𝑖 + ∆𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖   (3.16) 

  
𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖 = 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖 + ∆𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖   (3.17) 

  
𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝐿𝐿𝑖𝑖 + ∆𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖 (3.18) 

  
𝑣𝑣𝑜𝑜𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑖𝑖 + ∆𝑣𝑣𝑜𝑜𝑖𝑖   (3.19) 

Dado que la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, está regulada por el 
lazo de control y como la potencia de salida se mantiene constante entonces se sabe que ∆𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 
y ∆𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 son igual a 0. Por lo que estas magnitudes pueden ser definidas por (3.20) y (3.21). 

𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (3.20) 
  

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠  (3.21) 

Por otro lado, de la expresión (3.13) se puede observar que, si se inyecta una 
perturbación en la tensión de entrada del módulo 1, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1, entonces la tensión de entrada total, 
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, no se ve afectada por dicha perturbación lo que significa que ∆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 es igual a 0. Esta 
magnitud viene definida por (3.22). 

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖  (3.22) 

Por lo tanto, reemplazando (3.15), (3.20), (3.21) y (3.22) en (3.14), se obtiene (3.23). 

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝑛𝑛
2

· 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 · (𝐷𝐷 + ∆𝑑𝑑) − 𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.23) 

Al despejar ∆𝑑𝑑 en la expresión (3.23), se deduce que la perturbación ∆𝑑𝑑 es igual a 0, ya 
que la expresión (3.23) solo depende de las magnitudes del punto de operación. 

Por otro lado, al sumar (3.4) y (3.5) se obtiene (3.24). 

2 · 𝑣𝑣𝑜𝑜1 = 𝑛𝑛 · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 · 𝑑𝑑𝑒𝑒1 + 𝑛𝑛 · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑2 · 𝑑𝑑𝑒𝑒2 − 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝐿𝐿1 + 𝑖𝑖𝐿𝐿2) (3.24) 

Sustituyendo (3.1), (3.2) y (3.10) en (3.24), se obtiene (3.25). 

𝑣𝑣𝑜𝑜1 =
𝑛𝑛
2

· (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑2) · 𝑑𝑑 −
𝑅𝑅𝑑𝑑
2

· 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 −
𝐿𝐿
2

·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑡𝑡

 (3.25) 

Al inyectar una perturbación creciente en la tensión de entrada del módulo 1, entonces 
la tensión de entrada de cada módulo puede ser definida por (3.26), (3.27), (3.28) y (3.29). Esta 
es una de las posibles combinaciones que puede ocurrir al inyectar la perturbación en la tensión 
de entrada del módulo 1, sin embargo, el procedimiento es el mismo para las otras 
combinaciones. Los valores de las constantes 𝑘𝑘𝑣𝑣1, 𝑘𝑘𝑣𝑣2 y 𝑘𝑘𝑣𝑣3 se consideran que son positivas y 
menor que 1. 
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𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 = 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 + ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.26) 
  

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑2 = 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑2 − 𝑘𝑘𝑣𝑣1 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.27) 
  

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑3 = 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑3 − 𝑘𝑘𝑣𝑣2 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.28) 
  

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑4 = 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑4 − 𝑘𝑘𝑣𝑣3 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.29) 

Sustituyendo (3.15), (3.19), (3.20), (3.26) y (3.27) en (3.25), se obtiene (3.30). 

𝑉𝑉𝑜𝑜1 + ∆𝑣𝑣𝑜𝑜1 =
𝑛𝑛
2

· (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 + 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑2) · 𝐷𝐷 −
𝑅𝑅𝑑𝑑
2

· 𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 −
𝐿𝐿
2

·
𝑑𝑑𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑡𝑡

+
𝑛𝑛
2

· (1 − 𝑘𝑘𝑣𝑣1) · 𝐷𝐷 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.30) 

Despreciando los términos que representan al punto de operación en (3.30), entonces se 
obtiene la perturbación de la tensión de salida 1, ∆𝑣𝑣𝑜𝑜1, respecto a la perturbación de la tensión 
de entrada del módulo 1, ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1. 

∆𝑣𝑣𝑜𝑜1 =
𝑛𝑛
2

· (1 − 𝑘𝑘𝑣𝑣1) · 𝐷𝐷 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.31) 

Módulo 1 

Reemplazando (3.17), (3.18) y (3.26) en (3.2), se obtiene (3.32). 

𝐷𝐷𝑙𝑙1 + ∆𝑑𝑑𝑙𝑙1 =
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1

𝑛𝑛 · (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 + ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1)
+

𝑅𝑅𝑑𝑑 · ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1
𝑛𝑛 · (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 + ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1)

 (3.32) 

De la expresión (3.32) se asume que el término predominante es 𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1, ya que el 
término ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1 es una perturbación de pequeña señal, por lo tanto, se obtiene (3.33). 

𝐷𝐷𝑙𝑙1 + ∆𝑑𝑑𝑙𝑙1 =
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1

𝑛𝑛 · (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 + ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1)
 (3.33) 

Al multiplicar por la conjugada del denominador y despreciando los términos de 
segundo orden, entonces se obtiene (3.34). 

𝐷𝐷𝑙𝑙1 + ∆𝑑𝑑𝑙𝑙1 =
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1
𝑛𝑛 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1

−
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1
𝑛𝑛 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑12

· ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.34) 

De (3.34) se deduce que la perturbación del tiempo de bloqueo viene dada por (3.35). 

∆𝑑𝑑𝑙𝑙1 = −
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1
𝑛𝑛 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑12

· ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.35) 

Al reemplazar (3.15), (3.16) y (3.17) en (3.1), se obtiene (3.36). 

𝐷𝐷𝑒𝑒1 + ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1 = 𝐷𝐷 + ∆𝑑𝑑 − 𝐷𝐷𝑙𝑙1 − ∆𝑑𝑑𝑙𝑙1 (3.36) 
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La perturbación de ∆𝑑𝑑 es igual a 0, por lo tanto, la perturbación del ciclo de trabajo 
efectivo viene dado por (3.37). 

∆𝑑𝑑𝑒𝑒1 = −∆𝑑𝑑𝑙𝑙1 (3.37) 

De las expresiones (3.35) y (3.37) se puede concluir que si existe una incremento en la 
tensión de entrada del módulo 1 entonces el tiempo de bloqueo decrece y por ende el ciclo de 
trabajo efectivo crece. 

Despejando la corriente de la inductancia del filtro de salida del módulo 1 en (3.4) 
entonces se obtiene (3.38). 

𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝑖𝑖𝐿𝐿1
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑛𝑛 · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 · 𝑑𝑑𝑒𝑒1 − 𝑣𝑣𝑜𝑜1 (3.38) 

Sustituyendo (3.16), (3.18), (3.19) y (3.26) en (3.38), se obtiene (3.39). 

𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑(𝐼𝐼𝐿𝐿1 + ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑛𝑛 · (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 + ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1) · (𝐷𝐷𝑒𝑒1 + ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1) − (𝑉𝑉𝑜𝑜1 + ∆𝑣𝑣𝑜𝑜1) (3.39) 

  

𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑𝐼𝐼𝐿𝐿1
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝐿𝐿 ·
𝑑𝑑∆𝑖𝑖𝐿𝐿1
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑛𝑛 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 · 𝐷𝐷𝑒𝑒1 − 𝑉𝑉𝑜𝑜1 + 𝑛𝑛 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 · ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1 + 𝑛𝑛 · 𝐷𝐷𝑒𝑒1 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 + 𝑛𝑛 · ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 − ∆𝑣𝑣𝑜𝑜1 (3.40) 

Despreciando los términos que representan al punto de operación y los términos de 
segundo orden en (3.40), entonces se obtiene (3.41). 

𝑑𝑑∆𝑖𝑖𝐿𝐿1
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑛𝑛 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑1 · ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1 + 𝑛𝑛 · 𝐷𝐷𝑒𝑒1 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 − ∆𝑣𝑣𝑜𝑜1

𝐿𝐿
 (3.41) 

Reemplazando (3.31), (3.35) y (3.37) en (3.41), se obtiene a la perturbación de la 
corriente de la inductancia del filtro de salida en función de la perturbación de la tensión de 
entrada del módulo 1 y viene definida por (3.42). 

𝑑𝑑∆𝑖𝑖𝐿𝐿1
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑛𝑛 · 𝐷𝐷 · (1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣1)

2 · 𝐿𝐿
· ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.42) 

La corriente del condensador de entrada del módulo 1 viene dada por (3.43). 

𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑛𝑛 · 𝑑𝑑𝑒𝑒1 · 𝑖𝑖𝐿𝐿1 (3.43) 

Reemplazando (3.16) y (3.18) en (3.43), se obtiene (3.44). 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 + ∆𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 = 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑛𝑛 · (𝐷𝐷𝑒𝑒1 + ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1) · (𝐼𝐼𝐿𝐿1 + ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1) (3.44) 

Dado que la tensión de entrada total, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, es constante y como la potencia de salida se 
mantiene constante, entonces la perturbación de ∆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 es igual a 0. 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 + ∆𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 = 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑛𝑛 · 𝐷𝐷𝑒𝑒1 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1 − 𝑛𝑛 · 𝐷𝐷𝑒𝑒1 · ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1 − 𝑛𝑛 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1 · ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1 − 𝑛𝑛 · ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1 · ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1 (3.45) 
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Despreciando las magnitudes del punto de operación y los términos de segundo orden, 
se obtiene (3.46). 

∆𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 = −𝑛𝑛 · 𝐷𝐷𝑒𝑒1 · ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1 − 𝑛𝑛 · 𝐼𝐼𝐿𝐿1 · ∆𝑑𝑑𝑒𝑒1 (3.46) 

La perturbación ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1 puede ser obtenida al aplicar la transformada de Laplace en (3.42).  

∆𝑖𝑖𝐿𝐿1 =
𝑛𝑛 · 𝐷𝐷 · (1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣1)

2 · 𝑠𝑠 · 𝐿𝐿
· ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.47) 

Reemplazado (3.35), (3.37) y (3.47) en (3.46), se obtiene (3.48). 

∆𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 = −�
𝑛𝑛2 · 𝐷𝐷 · 𝐷𝐷𝑒𝑒1 · (1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣1)

2 · 𝑠𝑠 · 𝐿𝐿
+
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿12

𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑12
� · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 

(3.48) 

De (3.48) se puede concluir que si la tensión de entrada del módulo 1 crece entonces la 
corriente 𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 hace que se descargue el condensador de entrada del módulo 1. Por lo tanto, 
existe una retroalimentación negativa. 

Módulo 2 

Dado que la expresión (3.10) tiene que cumplirse por la conexión paralelo del puerto de 
salida, entonces se puede deducir que la corriente de la inductancia del filtro de salida del 
módulo 2 viene dada por (3.49). 

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝐿𝐿1 + ∆𝑖𝑖𝐿𝐿1 + 𝐼𝐼𝐿𝐿2 + ∆𝑖𝑖𝐿𝐿2 (3.49) 

Despreciando los términos del punto de operación se obtiene (3.50). 

∆𝑖𝑖𝐿𝐿2 = −∆𝑖𝑖𝐿𝐿1 (3.50) 

Por otro lado, reemplazando (3.17), (3.18) y (3.27) en (3.2), se obtiene (3.51). 

𝐷𝐷𝑙𝑙2 + ∆𝑑𝑑𝑙𝑙2 =
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿2

𝑛𝑛 · (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑2 − 𝑘𝑘𝑣𝑣1 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1)
+

𝑅𝑅𝑑𝑑 · ∆𝑖𝑖𝐿𝐿2
𝑛𝑛 · (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑2 − 𝑘𝑘𝑣𝑣1 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1)

 (3.51) 

De (3.51) se asume que el término predominante es 𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿2, por lo que simplificando 
se obtiene (3.52). 

𝐷𝐷𝑙𝑙2 + ∆𝑑𝑑𝑙𝑙2 =
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿2

𝑛𝑛 · (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑2 − 𝑘𝑘𝑣𝑣1 · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1)
 (3.52) 

Al multiplicar por la conjugada del denominador y despreciando los términos de 
segundo orden, entonces se obtiene (3.53). 

∆𝑑𝑑𝑙𝑙2 =
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿2 · 𝑘𝑘𝑣𝑣1
𝑛𝑛 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑22

· ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.53) 
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Al reemplazar (3.15), (3.16) y (3.17) en (3.1), se obtiene (3.54). 

𝐷𝐷𝑒𝑒2 + ∆𝑑𝑑𝑒𝑒2 = 𝐷𝐷 + ∆𝑑𝑑 − 𝐷𝐷𝑙𝑙2 − ∆𝑑𝑑𝑙𝑙2 (3.54) 

La perturbación ∆𝑑𝑑 es igual a 0, por lo tanto, la perturbación del ciclo de trabajo efectivo 
del módulo 2 viene dado por (3.55). 

∆𝑑𝑑𝑒𝑒2 = −∆𝑑𝑑𝑙𝑙2 (3.55) 

La corriente del condensador de entrada del módulo 2 viene dada por (3.56). 

𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑛𝑛 · 𝑑𝑑𝑒𝑒2 · 𝑖𝑖𝐿𝐿2 (3.56) 

Reemplazando (3.16) y (3.18) en (3.56), se obtiene (3.57). 

𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 + ∆𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 = 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑛𝑛 · (𝐷𝐷𝑒𝑒2 + ∆𝑑𝑑𝑒𝑒2) · (𝐼𝐼𝐿𝐿2 + ∆𝑖𝑖𝐿𝐿2) (3.57) 

Despreciando las magnitudes del punto de operación y los términos de segundo orden, 
se obtiene (3.58). 

∆𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 = −𝑛𝑛 · 𝐷𝐷𝑒𝑒2 · ∆𝑖𝑖𝐿𝐿2 − 𝑛𝑛 · 𝐼𝐼𝐿𝐿2 · ∆𝑑𝑑𝑒𝑒2 (3.58) 

Reemplazado (3.50) y (3.55) en (3.58), se obtiene (3.59). 

∆𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 = + �
𝑛𝑛2 · 𝐷𝐷 · 𝐷𝐷𝑒𝑒2 · (1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣1)

2 · 𝑠𝑠 · 𝐿𝐿
+
𝑅𝑅𝑑𝑑 · 𝐼𝐼𝐿𝐿22 · 𝑘𝑘𝑣𝑣1

𝑉𝑉𝑣𝑣𝑑𝑑22
� · ∆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑1 

(3.59) 

De (3.59) se puede concluir que si la tensión de entrada del módulo 2 decrece entonces 
la corriente 𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 hace que se cargue el condensador de entrada del módulo 2. Por lo tanto, existe 
una retroalimentación negativa. 

Módulo 3 y 4 

Las expresiones (3.48) y (3.59) demuestran que en esta arquitectura cuando se considera 
al convertidor PSFB existe de manera natural una retroalimentación negativa. Por lo tanto, el 
análisis desarrollado para los módulos 1 y 2, permite concluir que, si las tensiones de entrada 
de los módulos 3 y 4 decrecen, entonces las corrientes 𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓3 e 𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓4 hacen que se carguen los 
condensadores de entrada de los módulos 3 y 4. 

Validación por simulación del análisis de estabilidad 

Para confirmar que el análisis desarrollado en esta sección predice la estabilidad de la 
arquitectura ISOPOS, se procede a realizar una simulación con el software PSIM [60]. En la 
Figura 3.7 se muestra el esquemático de PSIM de la arquitectura ISOPOS compuesta por cuatro 
módulos del convertidor de puente completo con fase desplazada. En esta simulación se están 
considerando que todos los componentes pasivos son idénticos. Los valores de los componentes 
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se muestran en la Tabla 3.2. El modulador del convertidor es el mismo que se encuentra en el 
Anexo A.2. 

Tabla 3.2. Valores de los componentes utilizados en la simulación de PSIM de la arquitectura ISOPOS 
compuesta por cuatro módulos del convertidor PSFB. 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 400 𝑉𝑉 𝐿𝐿1 = 50 𝜇𝜇H 𝐿𝐿2 = 50 𝜇𝜇H 𝐿𝐿3 = 50 𝜇𝜇H 𝐿𝐿4 = 50 𝜇𝜇H 
𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 2 𝜇𝜇H 𝑛𝑛 = 0.667 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜1 = 47 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜2 = 47 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 = 470 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 = 470 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓3 = 470 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓4 = 470 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 = 0.58 
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 48 𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑟𝑟 = 1 𝐾𝐾𝑝𝑝 = 10 𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 10 𝜇𝜇 𝐷𝐷 = 0.58 

 

 
Figura 3.7. Esquemático de PSIM de la arquitectura modular ISOPOS basada en el convertidor de puente 

completo con fase desplazada y con la estrategia de control con ciclo de trabajo común. 

En la Figura 3.8 se muestran algunas de las formas de onda obtenidas de la simulación. 
En la Figura 3.8 a) se muestra la perturbación que se inyecta en la tensión de entrada del módulo 
1. En la Figura 3.8 b) se puede observar como la perturbación que se inyecta en el módulo 1 no 
afecta al ciclo de trabajo lo cual válida la expresión (3.23). En la Figura 3.8 c) se puede observar 
como la tensión del bus intermedio de corriente continua se mantiene regulada. Por otro lado, 
en la Figura 3.8 d) se puede observar que cuando existe un incremento en la tensión de entrada 
del módulo 1 entonces la corriente de la inductancia del filtro de salida del módulo 1 crece, lo 
cual demuestra la predicción de (3.47). La Figura 3.8 d) también demuestra que la corriente de 
la inductancia del filtro de salida del módulo 2 decrece, lo cual coincide con la predicción de la 
expresión (3.50). 

En la Figura 3.9 a) se muestra la perturbación que se inyecta en la tensión de entrada 
del módulo 1. En la Figura 3.9 b) se muestra la tensión en el primario y secundario del 
transformador del módulo 1. En la Figura 3.9 c) se muestra la tensión en el primario y 
secundario del transformador del módulo 2. En la Figura 3.9 d) se muestra la corriente del bus 

Inyección de la 
perturbación
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intermedio de corriente continua. En la Figura 3.9 d) se puede observar como la corriente del 
bus intermedio de corriente continua permanece constante.   

En la Figura 3.10 se muestra una ampliación de la formas de onda de la tensión en el 
primario y secundario del transformador de los módulos 1 y 2 para un periodo de conmutación. 
La traza de color rosado representa a la forma de onda del punto de operación (𝑉𝑉𝑠𝑠1 y 𝑉𝑉𝑠𝑠2). De 
la Figura 3.10 se puede observar como el tiempo de bloqueo del módulo 1 decrece cuando la 
tensión de entrada del módulo 1 crece, lo cual confirma la predicción de (3.35). También se 
puede observar en la Figura 3.10 que el tiempo de bloqueo del módulo 2 crece cuando la tensión 
de entrada del módulo 2 decrece, lo cual confirma la predicción de (3.53). Este efecto en el 
ajuste del tiempo de bloqueo es lo que permite que la arquitectura ISOPOS alcance de forma 
natural el reparto equitativo de la tensión de entrada. 

En la Figura 3.11 se muestra la evolución de la tensión de entrada y tensión de salida de 
cada uno de los módulos que conforman la arquitectura ISOPOS. En la Figura 3.11 se puede 
observar cómo se alcanza el reparto equitativo de la tensión de entrada (IVS) y el reparto 
equitativo de la tensión de salida (OVS). El resultado obtenido de la Figura 3.11 confirma la 
predicción de (3.48) y (3.59). Por otro lado, en la Figura 3.11 también se puede observar que 
cuando se inyecta la perturbación creciente en la tensión de entrada del módulo 1, entonces la 
tensión de entrada de los módulos 2, 3 y 4 decrece, lo cual permite comprobar que la 
combinación dada por las expresiones (3.26), (3.27), (3.28) y (3.29) es la más realista. 

 
Figura 3.8. Formas de onda obtenidas de la simulación. a) escalón de perturbación. b) ciclo de trabajo. c) 

tensión del bus intermedio de corriente continua. d) corrientes de la inductancia del filtro de salida del 
módulo 1 y módulo 2. 
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Figura 3.9. Formas de onda obtenidas de la simulación. a) perturbación. b) tensión en el primario y 

secundario del transformador del módulo 1. c) tensión en el primario y secundario del transformador del 
módulo 2. d) corriente del bus intermedio de corriente continua. 

 

 
Figura 3.10. Ampliación de la tensión en el primario y secundario del trasformador. 

Tiempo de 
bloqueo decrece

Tiempo de 
bloqueo crece
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Figura 3.11. Formas de onda de la tensión de entrada y tensión de salida de cada módulo. 

 

3.7.2.1 Arquitectura ISOPOS considerando la técnica del entrelazado 
de las corrientes de la inductancia del filtro de salida 

Una vez que se ha comprobado que la arquitectura ISOPOS es estable cuando se 
considera al convertidor de puente completo con fase desplazada, se procede a comprobar si el 
sistema sigue siendo capaz de alcanzar el reparto equitativo de la tensión de entrada y salida al 
aplicar la técnica del entrelazado de las corrientes de la inductancia del filtro de salida o como 
se conoce en su terminología inglesa Interleaving. Para ello en la Figura 3.12 se muestra el 
esquemático de PSIM.  

Los valores de los componentes son los mismos que se muestran en la Tabla 3.2.  

Para poder implementar la técnica del entrelazado de las corrientes de la inductancia del 
filtro de salida es necesario desfasar las señales portadoras en el modulador. La corriente del 
filtro de salida del módulo 2 es desfasada 180º respecto a la corriente de la inductancia del filtro 
de salida del módulo 1. De igual forma, la corriente del filtro de salida del módulo 4 es desfasada 
180º respecto a la corriente de la inductancia del filtro de salida del módulo 3. 

En la Figura 3.13 se puede observar como el entrelazado de las corrientes de la 
inductancia del filtro de salida no afecta al reparto equitativo de la tensión de entrada y salida. 

 Por otro lado, la Figura 3.13 también muestra como el entrelazado de la corrientes de 
la inductancia del filtro de salida reduce considerablemente el rizado de la corriente del bus 
intermedio de corriente continua. 

y 
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Figura 3.12. Esquemático de PSIM de la arquitectura modular ISOPOS basada en el convertidor de puente 
completo con fase desplazada y aplicando la técnica del entrelazado de las corrientes de la inductancia del 

filtro de salida. 
 

 
Figura 3.13. Formas de onda de la arquitectura ISOPOS considerando la técnica del entrelazado de las 

corrientes del filtro de salida. 
 

3.7.2.2 Arquitectura ISOPOS con tolerancias en los componentes 
Se procede a meter algunas tolerancias en los valores de los componentes. En la Figura 

3.14 se muestra el esquemático de PSIM. 

Portadoras 
desfasadas 

180º
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Figura 3.14. Esquemático de PSIM de la arquitectura modular ISOPOS basada en el convertidor de puente 

completo con fase desplazada considerando algunas tolerancias de los componentes. 

En la Figura 3.15 se muestra el resultado de la simulación. Se puede observar que el 
reparto no es equitativo pero el sistema sigue siendo estable porque la tensión de entrada y 
salida de cada módulo alcanzan el régimen estacionario. Por otro lado, en la Figura 3.15 se 
puede observar que se sigue reduciendo el rizado de la corriente del bus intermedio de corriente 
continua debido al entrelazado de las corrientes de la inductancia del filtro de salida. 

 
Figura 3.15. Formas de onda de la corriente de la inductancia del filtro de salida, tensión de entrada y 

tensión de salida de cada módulo. 

Incremento del 10%
en la relación de 
transformación

Incremento del 10%
en el condensador

Incremento del 10%
en la inductancia

Incremento del 10%
en el condensador

Reparto no equitativo 
pero sistema estable

Reparto no equitativo 
pero sistema estable



3.      Convertidor modular ISOPOS 
  

65 
 

Del análisis realizado en esta sección se puede concluir que cuando la arquitectura 
ISOPOS con ciclo de trabajo común está compuesta por convertidores que tengan asilamiento 
galvánico pero que no tengan caída de tensión en la inductancia de dispersión del transformador 
por ejemplo el convertidor forward, entonces el sistema no es estable, por lo que, se debe 
implementar alguna de las técnicas de control que permitan regular la tensión de entrada de 
cada módulo. Por otro lado, se ha demostrado que la arquitectura propuesta con ciclo de trabajo 
común es estable cuando se utiliza al convertidor de puente completo con fase desplazada. El 
reparto equitativo de la tensión de entrada y salida de cada módulo del convertidor PSFB ocurre 
de manera natural debido al autoajuste del intervalo del tiempo de bloqueo como se pudo 
observar en la Figura 3.10. Por otro lado, en esta sección también se ha demostrado que la 
técnica del entrelazado de las corrientes de la inductancia del filtro de salida no afecta al reparto 
equitativo de la tensión de entrada y tensión de salida. Finalmente, se ha demostrado que las 
tolerancias de los componentes no afectan la estabilidad de la arquitectura propuesta, sin 
embargo, el reparto deja de ser equitativo. La discrepancia de las tensiones de entrada será tanto 
mayor cuanto mayores sean las tolerancias. 

3.8 Modelo de pequeña señal de la arquitectura propuesta 
El modelo de pequeña señal propuesto de la arquitectura ISOPOS se obtiene utilizando 

el método de la corriente inyectada-absorbida [58] y [59], con el fin de obtener un modelo 
genérico. Para el siguiente análisis se está considerando que todos los componentes son iguales 
para todos los módulos, por lo tanto, los coeficientes característicos de todos los módulos son 
iguales.  

Por otro lado, los condensadores de entrada de cada módulo serán considerados como 
parte del filtro de entrada, por consiguiente, en este análisis se considera a un condensador 
equivalente 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓_𝑒𝑒𝑒𝑒, como se puede observar en la Figura 3.16. 

En esta sección, por simplicidad se ha omitido la dependencia de la variable de Laplace. 
De la Figura 3.16 se puede deducir que la corriente inyectada y corriente absorbida de cada 
módulo viene dada por: 

𝚤𝚤̂𝐿𝐿1 = 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜1 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.60) 
  

𝚤𝚤̂𝑚𝑚1 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑1 (3.61) 
  

𝚤𝚤̂𝐿𝐿2 = 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜1 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑2 (3.62) 
  

𝚤𝚤̂𝑚𝑚2 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑2 (3.63) 
  

𝚤𝚤̂𝐿𝐿3 = 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜2 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑3 (3.64) 
  

𝚤𝚤̂𝑚𝑚3 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜2 + 𝐶𝐶𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑3 (3.65) 
  

𝚤𝚤̂𝐿𝐿4 = 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜2 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑4 (3.66) 
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𝚤𝚤̂𝑚𝑚4 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜2 + 𝐶𝐶𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑4 (3.67) 
 

 
Figura 3.16. Modelo en pequeña señal de la arquitectura ISOPOS. 

La corriente del bus intermedio de corriente continua viene definida por (3.68) y (3.69). 

𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝚤𝚤̂𝐿𝐿1 + 𝚤𝚤̂𝐿𝐿2 − 𝚤𝚤̂𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓1 = 2 · 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 2 · 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜1 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · (𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑1 + 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑2) − 𝚤𝚤̂𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓1  (3.68) 
  

𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝚤𝚤̂𝐿𝐿3 + 𝚤𝚤̂𝐿𝐿4 − 𝚤𝚤̂𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓2 = 2 · 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 2 · 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜2 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · (𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑3 + 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑4) − 𝚤𝚤̂𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓2  (3.69) 

Se define el término 𝑚𝑚𝑝𝑝 para representar al número de módulos que se encuentran 
conectados en paralelo a la salida, por lo tanto, la corriente del bus intermedio de corriente 
continua puede ser descrita por (3.70) y (3.71). En la Figura 3.17 se muestra la definición del 
término 𝑚𝑚𝑝𝑝.  

𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 · 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 𝑚𝑚𝑝𝑝 · 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜1 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · (𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑1 + 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑2) −
𝑣𝑣�𝑜𝑜1
𝑍𝑍𝑣𝑣𝑓𝑓𝑜𝑜

 (3.70) 

Corriente absorbida Corriente inyectada

Mod 1

Corriente absorbida Corriente inyectada

Mod 2

Corriente absorbida Corriente inyectada

Mod 3

Corriente absorbida Corriente inyectada

Mod 4



3.      Convertidor modular ISOPOS 
  

67 
 

  

𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 · 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 𝑚𝑚𝑝𝑝 · 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑜𝑜2 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · (𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑3 + 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑4) −
𝑣𝑣�𝑜𝑜2
𝑍𝑍𝑣𝑣𝑓𝑓𝑜𝑜

 (3.71) 

  

 
Figura 3.17. Definición del término 𝑚𝑚𝑝𝑝. 

Al sumar (3.70) y (3.71), entonces se obtiene (3.72) y (3.73). 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 · 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 −
𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑠𝑠
· 𝐵𝐵𝑜𝑜 · (𝑣𝑣�𝑜𝑜1 + 𝑣𝑣�𝑜𝑜2) +

𝐶𝐶𝑜𝑜
𝑚𝑚𝑠𝑠

· (𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑1 + 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑2 + 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑3 + 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑑𝑑4) −
(𝑣𝑣�𝑜𝑜1 + 𝑣𝑣�𝑜𝑜2)
𝑚𝑚𝑠𝑠 · 𝑍𝑍𝑣𝑣𝑓𝑓𝑜𝑜

 (3.72) 

  

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 · 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 −
𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑠𝑠
· 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 +

𝐶𝐶𝑜𝑜
𝑚𝑚𝑠𝑠

· 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 −
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠

𝑚𝑚𝑠𝑠 · 𝑍𝑍𝑣𝑣𝑓𝑓𝑜𝑜
 (3.73) 

Se define el término 𝑚𝑚𝑠𝑠 para representar al grupo de módulos que se encuentran 
conectados en serie a la salida. En la Figura 3.18 se muestra de manera gráfica la definición del 
término 𝑚𝑚𝑠𝑠. Por lo tanto, se pueden definir unos nuevos coeficientes característicos que 
representan la dinámica de la arquitectura ISOPOS en el puerto de salida.  

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (3.74) 
  

𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 · 𝐴𝐴𝑜𝑜 (3.75) 
  

𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑠𝑠
· 𝐵𝐵𝑜𝑜 +

1
𝑚𝑚𝑠𝑠 · 𝑍𝑍𝑣𝑣𝑓𝑓𝑜𝑜

 (3.76) 

  

𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝐶𝐶𝑜𝑜
𝑚𝑚𝑠𝑠

 (3.77) 

  

 
Figura 3.18. Definición del término 𝑚𝑚𝑠𝑠. 

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4



3.      Convertidor modular ISOPOS 
  

68 
 

De igual manera si se suma las expresiones (3.61), (3.63), (3.65) y (3.67), entonces se 
obtiene (3.78). 

𝚤𝚤̂𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 · �̂�𝑑 −
𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑠𝑠

· 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 +
𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑠𝑠 · 𝑚𝑚𝑝𝑝
· 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (3.78) 

Los nuevos coeficientes característicos del puerto de entrada vienen dados por (3.80), 
(3.81) y (3.82). 

𝚤𝚤̂𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (3.79) 
  

𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 (3.80) 
  

𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑠𝑠

 (3.81) 

  

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑠𝑠 · 𝑚𝑚𝑝𝑝
 (3.82) 

Para la validación se consideran los coeficientes característicos del convertidor de 
puente completo con fase desplazada que encuentran en [79]. En la Figura 3.19 se muestra el 
esquemático de PSIM con el que se obtiene la respuesta en frecuencia de la función de 
transferencia de la tensión del bus intermedio de corriente continua respecto a la señal de 
control, 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠). Los valores de los componentes se encuentran en la Tabla 3.2. 

 
Figura 3.19. Esquemático de PSIM para la obtención de la respuesta en frecuencia de la función de 

transferencia de la tensión del bus intermedio de corriente continua respecto a la señal de control aplicada a 
la arquitectura ISOPOS. 

La función de transferencia teórica viene definida por (3.83). En la expresión (3.83) se 
está considerando que la función de transferencia del modulador, 𝐺𝐺𝑚𝑚, es igual a 1.  

Inyección de la 
perturbación

Sonda del AC sweep
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𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠) =
𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑
1 + 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

 (3.83) 

En la Figura 3.20 se muestra la validación por simulación y se puede observar como el 
modelo teórico coindice con la respuesta en frecuencia obtenida del software PSIM. 

 
Figura 3.20. Comparativa entre modelo teórico y simulación de la respuesta en frecuencia de la función de 

transferencia de la tensión del bus intermedio de corriente continua respecto a la señal de control de la 
arquitectura ISOPOS a) magnitud b) fase. 

3.9 Conclusiones 
En este capítulo se ha propuesto a la arquitectura ISOPOS, la cual tiene las ventajas de 

las arquitecturas modulares y permite solucionar el problema de la alta tensión que el 
convertidor CC-CC principal está expuesto en las aplicaciones ferroviarias. Por otro lado, esta 
nueva arquitectura también permite solucionar el problema de la bajada de tensión que ocurre 
en el bus intermedio de corriente continua debido a las bajadas de tensión que se producen en 
la catenaria. Finalmente, la arquitectura propuesta permite reducir el rizado de la corriente del 
bus intermedio de corriente continua. 

 
La arquitectura ISOPOS está compuesta por diferentes módulos de convertidores de 

iguales características y que se encuentran conectados en serie en el puerto de entrada y en el 
puerto de salida son divididos por grupos de convertidores que primero están conectados en 
paralelo y luego estos grupos de convertidores están conectados en serie. 

Se ha analizado la estabilidad de la arquitectura propuesta con el fin de comprobar si la 
arquitectura ISOPOS es capaz de alcanzar el reparto equitativo de la tensión de entrada y salida, 
cuando el ciclo de trabajo es común para todos los módulos. De este análisis se ha podido 
demostrar que, cuando la arquitectura ISOPOS con ciclo de trabajo común está compuesta por 
convertidores que tengan asilamiento galvánico pero que no tengan caída de tensión en la 
inductancia de dispersión del transformador como por ejemplo el convertidor forward, entonces 
el sistema no es estable. Sin embargo, cuando la arquitectura ISOPOS con ciclo de trabajo 
común es implementada con la topología del convertidor de puente completo con fase 
desplazada entonces se logra alcanzar de forma natural el reparto equitativo de la tensión de 
entrada y salida. Esto se debe a que el tiempo de bloqueo o pérdida del ciclo de trabajo del 

Modelo propuesto

Simulación
Modelo propuesto

Simulación
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convertidor PSFB es un grado de libertad adicional que ayuda a la estabilidad de la arquitectura 
propuesta. 

También se ha demostrado que la técnica del entrelazado de las corrientes de la 
inductancia del filtro de salida o como se conoce en su terminología inglesa Interleaving, puede 
ser implementada en la arquitectura propuesta. Esta técnica es capaz de reducir 
considerablemente el rizado de la corriente del bus intermedio de corriente continua y además 
no afecta a la estabilidad de la arquitectura ISOPOS. 

Por otro lado, se ha demostrado que la arquitectura propuesta es estable a pesar de 
considerar tolerancias de ciertos componentes. Si bien el reparto no es equitativo, pero se 
alcanza la estabilidad. 

Por último, se ha obtenido el modelo de pequeña de la arquitectura propuesta utilizando 
la técnica de la corriente inyectada-absorbida, con el fin de poder aplicar el modelo obtenido 
sobre cualquier topología. Además, el modelo teórico ha sido validado mediante simulación. 

La aportación original de este capítulo es la arquitectura modular ISOPOS con ciclo 
de trabajo común. La arquitectura ISOPOS está compuesta por el convertidor de puente 
completo con fase desplazada, ya que esta topología permite alcanzar de forma natural el 
reparto equitativo de la tensión de entrada y salida. 
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4.1 Introducción 
La metodología propuesta para la extensión del método de la corriente inyectada-

absorbida tiene como objetivo determinar las principales funciones de transferencia de los 
convertidores, que forman la estructura de alimentación de los servicios auxiliares mostrada en 
la Figura 1.4. 

En los sistemas de alimentación de servicios auxiliares del ferrocarril existen varios 
problemas de estabilidad relacionados a las cargas de potencia constante (CPL). La degradación 
de la estabilidad del sistema puede ser provocado por la interacción del filtro de entrada y el 
convertidor CC-CC principal o por la interacción de los lazos de control de los convertidores 
en cascada. En la sección 1.4, se demostró que una de las características de las cargas de 
potencia constante, es que la impedancia de entrada en lazo cerrado presenta a bajas frecuencia 
un comportamiento de resistencia negativa. 

En [30], se presenta una revisión detallada de algunos de los criterios de estabilidad que 
se aplican a los sistemas que poseen cargas de potencia constante. La idea principal de estos 
criterios de estabilidad se basa en analizar la relación de impedancia 𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖. Para el caso del 
convertidor con filtro de entrada, el término 𝑍𝑍𝑜𝑜 representa la impedancia de salida del filtro de 
entrada y el término 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 representa la impedancia de entrada del convertidor. Para el caso de 
los convertidores en cascada, el término 𝑍𝑍𝑜𝑜 representa la impedancia de salida del convertidor 
fuente y el término 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 representa la impedancia de entrada del convertidor carga. A la relación 
de impedancias 𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 se la conoce como ganancia de lazo menor (TMLG) [30]. El TMLG es 
el responsable de la estabilidad cuando dos subsistemas estables independientes son 
interconectados. 

Los principales elementos que se encuentran en las aplicaciones ferroviarias son: el 
filtro de entrada, las compensaciones feedforward y las cargas de potencia constante, tal como 
se muestra en la Figura 4.1. El término 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 representa la impedancia de entrada del 
convertidor CC-CC que opera como cargador de baterías y el término 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣 representa la 
impedancia de entrada del inversor trifásico. Estos tres elementos justifican la necesidad de 
obtener funciones de transferencia que permitan analizar el criterio de estabilidad basado en el 
TMLG y diseñar lazos de control óptimos. 

 
Figura 4.1. Elementos básicos que están presente en los sistemas de alimentación de los servicios auxiliares 

del ferrocarril. 

(CPL)

Filtro de 
entrada

Convertidor CC-CC con 
aislamiento galvánico
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La compensación feedforward de la tensión de entrada es frecuentemente utilizada en 
aplicaciones en las que se tiene una variación muy grande de la tensión de entrada, como es el 
caso de las aplicaciones ferroviarias [80]. El objetivo de esta compensación feedforward es 
rechazar la perturbación de la tensión de entrada sobre la tensión de salida o corriente de salida, 
mejorando así la respuesta transitoria del convertidor [81], [82] y [83]. 

Del mismo modo, la compensación feedforward de la corriente de salida mejora la 
respuesta dinámica del convertidor frente a cambios rápidos de la carga, ya que esta 
compensación feedforward rechaza la perturbación de la corriente de carga [84], [85] y [86]. 

Por las razones antes mencionadas, la estructura de control en la que se basan las 
funciones de transferencia obtenidas con la metodología propuesta contempla las 
compensaciones feedforward de la tensión de entrada, corriente de entrada y corriente de salida, 
ya que estas son las compensaciones feedforward más comunes.  

Por otro lado, se puede colocar un segundo filtro LC o post-filtro a la salida del 
convertidor CC-CC que opera como cargador de baterías, con el fin de reducir el rizado de la 
corriente de salida o el rizado de la tensión de salida. Este post-filtro es especialmente 
significativo en aquellos convertidores que entregan corriente pulsante al condensador de filtro 
de salida, por ejemplo, el convertidor elevador, convertidor reductor-elevador, convertidores 
resonantes y convertidor dual active bridge, ya que un filtro de una sola etapa podría conllevar 
a un sobredimensionamiento del condensador del filtro de salida y podría incrementar el coste 
del filtro [87], [88] y [89]. 

La determinación de las funciones de transferencia que tienen en cuenta el filtro de 
entrada, el post-filtro de salida y las compensaciones feedforward antes mencionadas es una 
tarea compleja y requiere mucho tiempo. Por ello, se propone en este documento de tesis una 
metodología sencilla junto con un nuevo conjunto de funciones de transferencia generales o 
canónicas que pueden aplicarse a casi cualquier convertidor de potencia y técnica de control. 
Esta metodología consiste en obtener funciones de transferencia complejas a partir de los 
coeficientes característicos básicos del convertidor electrónico de potencia. 

4.2 Estado del arte 
Las técnicas de modelado promediado permiten obtener una buena aproximación de la 

respuesta dinámica del convertidor de potencia hasta la mitad de la frecuencia de conmutación. 
Algunas de las técnicas de modelado promediado más populares para obtener funciones de 
transferencia genéricas son: el método de modelado promediado del espacio de estado (SSA) y 
el método de la corriente inyectada-absorbida (IAC). En el método SSA [29] y [90], el modelo 
de pequeña señal se deduce a partir de las matrices que representan las ecuaciones diferenciales 
de las variables de estado. Cuando se implementan ambos filtros (filtro de entrada y post-filtro 
de salida), la operación matricial del método SSA puede llegar a complicarse demasiado, ya 
que el número de variables de estado se incrementa notoriamente. Por otro lado, el método IAC 
[58], [59] y [91] permite representar el modelo de pequeña señal de la topología de cualquier 
convertidor mediante un circuito eléctrico equivalente generalizado. Este circuito equivalente 
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depende de los seis coeficientes característicos que relacionan la corriente de entrada o 
absorbida y la corriente de salida o inyectada del convertidor con la tensión de entrada, la 
tensión de salida y la magnitud de control. 

Dado que ambos métodos son lineales, los resultados obtenidos por el método IAC y el 
método SSA son equivalentes. Sin embargo, el circuito resultante del método SSA varía según 
el modo de conducción (modo de conducción continuo o discontinuo) y si la magnitud de 
control es el ciclo de trabajo o la frecuencia [92] y [93]. Por otro lado, el circuito resultante del 
método IAC es siempre el mismo independientemente del modo de conducción y de si la 
magnitud de control es el ciclo de trabajo o la frecuencia [59] y [94]. Además, el circuito 
resultante es válido para cualquier topología, ya que lo único que cambiaría son los 6 
coeficientes característicos [95]. 

Otra de las técnicas de modelado que se suelen utilizar en escenarios en los que se tiene 
un filtro de entrada se conoce como el teorema del elemento extra (ETT) de Middlebrook [29]. 
Este método permite modificar funciones de transferencia en presencia del filtro de entrada. A 
partir del modelo de pequeña señal del convertidor, se deben determinar las impedancias 𝑍𝑍𝐴𝐴 y 
𝑍𝑍𝑁𝑁. La impedancia 𝑍𝑍𝐴𝐴 se conoce como la impedancia de punto de conducción de inyección 
única y la impedancia 𝑍𝑍𝑁𝑁 se conoce como la impedancia del punto de conducción de doble 
inyección nula [29]. El método ETT por sí solo no permite obtener funciones de transferencia 
genéricas, ya que las impedancias 𝑍𝑍𝐴𝐴 y 𝑍𝑍𝑁𝑁 dependen del circuito resultante obtenido 
previamente de otras técnicas de modelado, como por ejemplo del método SSA, el cual a su 
vez el circuito resultante varía según el modo de conducción del convertidor y de la magnitud 
de control. Por lo tanto, cualquier cambio en el circuito equivalente implica que las impedancias 
𝑍𝑍𝐴𝐴 y 𝑍𝑍𝑁𝑁 tengan que ser recalculadas. Además, el método ETT se complica cuando se tienen en 
cuenta las compensaciones feedforward. 

Por lo tanto, se ha elegido al método IAC como técnica de modelado, ya que es la técnica 
más conveniente para determinar ciertas funciones de transferencia, como la impedancia de 
entrada y de salida, de una manera eficaz. El método SSA puede utilizarse como paso previo 
para obtener los coeficientes característicos del método IAC [96]. 

El método IAC se presentó en [58] y se extiende en [59] y [91] a algunos casos 
particulares en los que el convertidor tiene un filtro de entrada, compensación feedforward de 
la tensión de entrada después del filtro de entrada (𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖), compensación feedforward de la 
corriente de entrada antes del filtro de entrada (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔) y la compensación feedforward de la 
corriente de salida (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜). Sin embargo, estas referencias no proporcionan las expresiones 
completas y generales de las funciones de transferencia del convertidor cuando éste tiene un 
filtro de entrada y las compensaciones feedforward: 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 y 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 al mismo tiempo. 

Por otro lado, hasta el momento no se han encontrado referencias en la literatura sobre 
la extensión del método IAC a situaciones en las que se añade un post-filtro de salida al 
convertidor de potencia. 
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La metodología propuesta complementa las referencias [59] y [91] para situaciones 
generales en las que se pueden implementar diferentes tipos de filtros (filtro de entrada y post-
filtro de salida) y los diferentes tipos de compensaciones feedforward. Las compensaciones 
feedforward a considerar en el método de la corriente inyectada-absorbida extendido (EIAC) 
son 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 e incluso se consideran dos nuevas compensaciones feedforward que son: la 
compensación feedforward de la corriente de entrada después del filtro de entrada (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖) y la 
compensación feedforward de la tensión de entrada antes del filtro de entrada (𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔). 

Dado que la obtención de funciones de transferencia del circuito completo es una tarea 
muy difícil, en este documento de tesis se propone una metodología paso a paso para extender 
el método IAC, con el fin de obtener funciones de transferencia genéricas que tengan en cuenta 
los efectos del filtro de entrada, el post-filtro de salida y algunas compensaciones feedforward. 
La principal ventaja de esta extensión es que debido a la similitud con el circuito equivalente 
del método IAC original, las funciones de transferencia genéricas obtenidas en este documento, 
como la impedancia de entrada en lazo cerrado, la impedancia de salida en lazo cerrado, la 
audiosusceptibilidad en lazo cerrado, la corriente de entrada respecto a corriente de salida en 
lazo cerrado y tensión de salida respecto a la señal de control, son válidas para los casos en que 
se implementan ambos, uno o ninguno de los filtros. La metodología propuesta permite 
reutilizar los coeficientes característicos del modelo IAC original, es decir lo coeficientes 
característicos obtenidos cuando el convertidor no contempla ninguno de los filtros. Esta es 
una aportación original de este documento de tesis y ha sido publicada en [97]. 

Los coeficientes característicos del modelo IAC clásico de algunos convertidores se 
pueden encontrar en la literatura existente, por ejemplo, el convertidor reductor, el convertidor 
elevador, el convertidor reductor-elevador, el convertidor Cuk, el convertidor SEPIC, el 
convertidor resonante serie, el convertidor resonante paralelo y el convertidor de puente 
completo con fase desplazada [59], [79], [98], [99], [100] y [101]. 

4.3 Consideraciones del método de la corriente inyectada-absorbida 
extendido 
El método de la corriente inyectada-absorbida permite representar cualquier topología 

de convertidor de potencia en el cual el valor medio de la corriente de salida (corriente 
inyectada) y el valor medio de la corriente de entrada (corriente absorbida) pueden expresarse 
en función del valor medio de la tensión de entrada, la tensión de salida y la magnitud de control 
[59]. La magnitud de control es el parámetro que permite controlar la transferencia de energía 
en el convertidor de potencia y puede ser el ciclo de trabajo o la frecuencia. El método IAC 
también puede ser aplicado a los convertidores resonantes [98] y [99]. 

En este capítulo, la expresión "modelo IAC original" se refiere al convertidor de 
potencia sin considerar ningún elemento externo (celda básica de conmutación), la expresión 
"estructura de potencia" se refiere a las diferentes combinaciones que pueden dar los filtros, la 
expresión "estructura de control" se refiere a las diferentes combinaciones que pueden dar las 
compensaciones feedforward y la expresión "modelo IAC extendido" se refiere al modelo IAC 
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del convertidor de potencia incluyendo el filtro de entrada, el post-filtro de salida y las 
compensaciones feedforward de la tensión de entrada, corriente de entrada y corriente de salida. 
Por otro lado, a la magnitud de la tensión de entrada y tensión de salida, se les ha llamado de 
forma genérica en pequeña señal como 𝑣𝑣�𝑔𝑔 y 𝑣𝑣�𝑜𝑜. Por lo tanto, si la metodología propuesta va a 
ser aplicada sobre el convertidor CC-CC principal que se encuentra en la Figura 4.1, entonces 
la magnitud 𝑣𝑣�𝑔𝑔 pasaría a llamarse 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏 y la magnitud 𝑣𝑣�𝑜𝑜 pasaría a llamarse 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠. De igual forma, 
la corriente de entrada y corriente de salida se les ha llamado de forma genérica en pequeña 
señal como 𝚤𝚤�̂�𝑔 e 𝚤𝚤̂𝑜𝑜. 

El escenario más crítico a considerar es cuando el convertidor tiene un filtro de entrada, 
un post-filtro de salida y compensaciones feedforward al mismo tiempo, como se muestra en la 
Figura 4.2. Este escenario podría ser el caso del convertidor CC-CC que opera como cargador 
de baterías. Las compensaciones feedforward de la estructura de control se clasifican en 
internas y externas. La compensación feedforward de la tensión de entrada después del filtro de 
entrada,  𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑠𝑠), y la compensación feedforward de la corriente de entrada después del filtro de 
entrada, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠), forman parte de las compensaciones feedforward internas y la compensación 
feedforward de la corriente de entrada antes del filtro de entrada, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔(𝑠𝑠), la compensación 
feedforward de la tensión de entrada antes del filtro de entrada, 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠), y la compensación 
feedforward de la corriente de salida considerando el post-filtro de salida, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠), forman parte 
de las compensaciones feedforward externas. 

Debido a la complejidad que se tiene al deducir las funciones de transferencia del 
circuito mostrado en la Figura 4.2, en este trabajo de tesis se propone de manera original una 
metodología para extender el método IAC con el fin de deducir funciones de transferencia 
genéricas que puedan ser aplicadas a diferentes topologías con diferentes estructuras de 
potencia y control, y así simplificar el proceso de modelado. 

 
Figura 4.2. Esquema completo de la estructura de control y potencia. 
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4.4 Descripción de la metodología propuesta para extender el método 
IAC 
La metodología propuesta consta de tres pasos: El primer paso consiste en obtener los 

coeficientes característicos del modelo IAC original. Los coeficientes característicos 
representan la dinámica de la corriente de entrada, 𝚤𝚤̂𝑚𝑚, y la corriente de salida, 𝚤𝚤̂𝑖𝑖, del 
convertidor de potencia cuando hay perturbaciones en la tensión de entrada, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖, la tensión de 
salida, 𝑣𝑣�𝑜𝑜𝑣𝑣, y la magnitud de control. A modo de ejemplo, la magnitud de control para este 
análisis es el ciclo de trabajo, �̂�𝑑. 

El circuito de pequeña señal resultante del método IAC original se muestra en la Figura 
4.3. La corriente absorbida y la corriente inyectada vienen dadas por (4.1) y (4.2), 
respectivamente. Los coeficientes característicos del puerto de salida son 𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠), 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) y 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠). 
Los coeficientes característicos del puerto de entrada son 𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠) y 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑠𝑠). 

𝚤𝚤�̂�𝑚 = 𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑠𝑠) ∙ �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜𝑣𝑣 + 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (4.1) 
 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜𝑣𝑣 + 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (4.2) 
 

 
Figura 4.3. Modelo IAC original. 

El segundo paso de la metodología propuesta consiste en llevar el circuito mostrado en 
la Figura 4.4 a) al circuito simplificado mostrado en la Figura 4.4 b). Se puede observar en la 
Figura 4.4 b) que la corriente absorbida, 𝚤𝚤�̂�𝑔, y la corriente inyectada, 𝚤𝚤̂𝑜𝑜, del modelo EIAC 
dependen de las magnitudes de pequeña señal 𝑣𝑣�𝑣𝑣′, 𝑣𝑣�𝑜𝑜, y 𝑣𝑣�𝑔𝑔. La corriente absorbida y la corriente 
inyectada del modelo EIAC vienen dadas por (4.3) y (4.4), respectivamente. Estos nuevos 
coeficientes característicos incluyen el efecto del filtro de entrada, del post-filtro de salida y las 
compensaciones feedforward internas. El término 𝐺𝐺𝑚𝑚 representa la función de transferencia del 
modulador. 

𝚤𝚤�̂�𝑔 = 𝐴𝐴𝑖𝑖′(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑣𝑣′ − 𝐵𝐵𝑖𝑖′(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑖𝑖′(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔 (4.3) 
 

𝚤𝚤̂𝑜𝑜 = 𝐴𝐴𝑜𝑜′ (𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑣𝑣′ − 𝐵𝐵𝑜𝑜′(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑜𝑜′(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔 (4.4) 

En este paso es necesario encontrar la relación que existe entre los nuevos coeficientes 
característicos que describen el modelo EIAC y los coeficientes característicos que describen 
el modelo IAC original. 
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Para ampliar el alcance de la metodología propuesta, se han desarrollado cuatro posibles 
estructuras de potencia: 

• Estructura de potencia 1: Convertidor de potencia original con filtro de entrada y 
post-filtro de salida. 

• Estructura de potencia 2: Convertidor de potencia original con filtro de entrada. 
• Estructura de potencia 3: Convertidor de potencia original con post-filtro de salida. 
• Estructura de potencia 4: Convertidor de potencia original sin filtros. 

 
Figura 4.4. Estructura de potencia 1. a) modelo IAC con filtro de entrada, post-filtro de salida y 

compensaciones feedforward internas. b) modelo EIAC. 

La clasificación de las estructuras de potencia se ha elaborado porque los coeficientes 
característicos del modelo EIAC de las estructuras de potencia 2, 3 y 4, no pueden ser deducidos 
a partir de los coeficientes característicos del modelo EIAC de la estructura de potencia 1 sin 
complejas manipulaciones algebraicas. En este documento de tesis se determinan los 
coeficientes característicos del modelo EIAC para las cuatro estructuras de potencia 
mencionadas. 

La principal ventaja del modelo EIAC es que al tener un circuito equivalente como el 
que se muestra en la Figura 4.4 b), el proceso de derivación de las funciones de transferencia 
del convertidor resulta más sencillo. Además, las funciones de transferencia que se han obtenido 
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en trabajos anteriores a partir del modelo IAC original pueden ser reutilizables en el caso del 
modelo EIAC, gracias a la similitud que existe entre el circuito mostrado en la Figura 4.3 y el 
circuito mostrado en la Figura 4.4 b). 

El tercer paso es deducir las funciones de transferencia del circuito mostrado en la 
Figura 4.5. A modo de ejemplo, en este documento de tesis, se está considerando un simple 
lazo de control de tensión de salida, pero el modelo propuesto puede extenderse fácilmente a 
lazos de control de corriente, al control del modo de corriente de pico y al control por corriente 
promediada. 

Las funciones de transferencia obtenidas en este trabajo son: tensión de salida respecto 
a señal de control, la impedancia de entrada en lazo cerrado, la impedancia de salida en lazo 
cerrado sin considerar la carga, la corriente de entrada respecto a la corriente de salida en lazo 
cerrado sin considerar la carga y la audiosusceptibilidad en lazo cerrado. Todas estas funciones 
de transferencia tienen en cuenta las compensaciones feedforward internas y externas. 

 
Figura 4.5. Modelo EIAC considerando un simple lazo de tensión de salida. 

  

4.5 Deducción de los coeficientes característicos del modelo EIAC 
El objetivo principal de esta sección es calcular los nuevos coeficientes característicos 

del modelo equivalente mostrado en la Figura 4.4 b) para las diferentes estructuras de potencia. 

Estructura de potencia 1 

La estructura de potencia 1 se muestra en la Figura 4.4 a). Obsérvese en las expresiones 
(4.3) y (4.4) que la corriente absorbida, 𝚤𝚤�̂�𝑔, y la corriente inyectada, 𝚤𝚤̂𝑜𝑜, del modelo EIAC 
dependen de las magnitudes 𝑣𝑣�𝑔𝑔, 𝑣𝑣�𝑜𝑜 y de la nueva magnitud de control 𝑣𝑣�𝑣𝑣′. Por lo tanto, es 
necesario encontrar la relación que existe entre los nuevos coeficientes característicos que 
describen el modelo EIAC y los coeficientes característicos que describen el modelo IAC 
original. 

Corriente absorbida Corriente inyectada

+_

+

-

+ +

+ +

+
+

Modelo IAC extendido

+
-
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A partir de la Figura 4.4 a), se pueden obtener (4.5) y (4.6). 

𝚤𝚤�̂�𝑚 =
𝑣𝑣�𝑔𝑔

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓(𝑠𝑠)
−

𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑍𝑍𝑔𝑔(𝑠𝑠)

 (4.5) 

 
𝑍𝑍𝑔𝑔(𝑠𝑠) = 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓(𝑠𝑠) ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓(𝑠𝑠) (4.6) 

Del mismo modo, se obtiene una relación entre las tensiones 𝑣𝑣�𝑜𝑜𝑣𝑣 y 𝑣𝑣�𝑜𝑜. 

𝚤𝚤�̂�𝑜 =
𝑣𝑣�𝑜𝑜𝑣𝑣

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝(𝑠𝑠)
−

𝑣𝑣�𝑜𝑜
𝑍𝑍𝑜𝑜𝑝𝑝(𝑠𝑠)

 (4.7) 

 
𝑍𝑍𝑜𝑜𝑝𝑝(𝑠𝑠) = 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝(𝑠𝑠) ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑝𝑝(𝑠𝑠) (4.8) 

 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖 =
𝑣𝑣�𝑜𝑜𝑣𝑣

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶(𝑠𝑠)
−

𝑣𝑣�𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝(𝑠𝑠)

 (4.9) 

 
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶(𝑠𝑠) = 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝(𝑠𝑠) ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜(𝑠𝑠) (4.10) 

La magnitud de control, �̂�𝑑, para la estructura de potencia 1 viene dada por (4.11). 

�̂�𝑑 = 𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) ∙ [𝑣𝑣�𝑣𝑣′  + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠) ∙ 𝚤𝚤̂𝑚𝑚 + 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖] (4.11) 

Utilizando (4.1), (4.2), (4.5), (4.7), (4.9) y (4.11), la corriente absorbida, 𝚤𝚤�̂�𝑔, y la 
corriente inyectada, 𝚤𝚤̂𝑜𝑜, pueden obtenerse en función de las magnitudes 𝑣𝑣�𝑔𝑔, 𝑣𝑣�𝑜𝑜 y 𝑣𝑣�𝑣𝑣′. La Tabla 
4.1 muestra los nuevos coeficientes característicos que describen las expresiones (4.3) y (4.4). 
Para esta estructura de potencia el término 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) no debe incluir la impedancia del condensador 
del filtro de salida, 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜(𝑠𝑠). Los nuevos coeficientes característicos son funciones de la variable 
compleja "s". Por simplicidad, en las Tablas 4.1 a 4.5, se ha omitido la dependencia de la 
variable de Laplace. Obsérvese que las compensaciones feedforward internas están dentro de 
los nuevos coeficientes característicos.  

Las compensaciones feedforward externas se considerarán como parte de las funciones 
de transferencia del convertidor. 

Tabla 4.1. Coeficientes característicos del modelo EIAC para la estructura de potencia 1. 

𝑥𝑥1 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 −
𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 − 1

𝑍𝑍𝑔𝑔
+ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 𝑥𝑥2 = 𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 −

𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚
𝑍𝑍𝑔𝑔

+ 𝐶𝐶𝑜𝑜 

𝐴𝐴𝑜𝑜′ =
𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 −

𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥2
𝑥𝑥1

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶

−
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥2

𝑥𝑥1
+ 𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝐿𝐿

 𝐵𝐵𝑜𝑜′ =

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝
𝑍𝑍𝑜𝑜𝑝𝑝

∙ �𝐵𝐵𝑜𝑜 + 1
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶

� − 1
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝

−
𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝑥𝑥2
𝑍𝑍𝑜𝑜𝑝𝑝 ∙ 𝑥𝑥1

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶

−
𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝑥𝑥2

𝑥𝑥1
+ 𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝

 

𝐶𝐶𝑜𝑜′ =

𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓

+ (1− 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚) ∙ 𝑥𝑥2
𝑥𝑥1 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶

−
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥2

𝑥𝑥1
+ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜

 𝐵𝐵𝑖𝑖′ =

𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝
𝑍𝑍𝑜𝑜𝑝𝑝 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓

∙ �𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓� ∙ �𝐵𝐵𝑜𝑜
′ ∙ 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑝𝑝 − 1�

𝑍𝑍𝑔𝑔 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖 + 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖�+ 1
 

𝐴𝐴𝑖𝑖′

=
�𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 − 𝑍𝑍𝑔𝑔� ∙ �𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 − 𝐴𝐴𝑜𝑜

′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝�

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ �𝑍𝑍𝑔𝑔 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1�
 

𝐶𝐶𝑖𝑖′

=
𝑍𝑍𝑔𝑔 + 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 + 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 ∙ �𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 − 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖�+ 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜′ ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ �𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓�

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ �𝑍𝑍𝑔𝑔 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1�
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Estructura de potencia 2 

La estructura de potencia 2 se muestra en la Figura 4.6. Obsérvese que si el término 
𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) considera la impedancia del condensador del filtro de salida, 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜(𝑠𝑠), se pueden obtener 
(4.12) y (4.13). La magnitud de control, �̂�𝑑, viene dada por (4.11). 

𝚤𝚤�̂�𝑜 = 𝚤𝚤�̂�𝑖 (4.12) 
 

𝑣𝑣�𝑜𝑜 = 𝑣𝑣�𝑜𝑜𝑣𝑣 (4.13) 

Utilizando (4.1), (4.2), (4.5), (4.11), (4.12) y (4.13), la corriente absorbida, 𝚤𝚤�̂�𝑔, y la 
corriente inyectada, 𝚤𝚤̂𝑜𝑜, pueden obtenerse en función de las magnitudes 𝑣𝑣�𝑔𝑔, 𝑣𝑣�𝑜𝑜 y 𝑣𝑣�𝑣𝑣′. La Tabla 
4.2 muestra los coeficientes característicos resultantes del modelo EIAC que está en la Figura 
4.4 b). Como el modelo EIAC resultante de la estructura de potencia 2 es el mismo que el de la 
estructura de potencia 1, las expresiones (4.3) y (4.4) siguen siendo válidas. Esta estructura de 
potencia es la que se encuentra en el convertidor CC-CC principal de los sistemas de 
alimentación de servicios auxiliares en las aplicaciones ferroviarias. 

 
Figura 4.6. Estructura de potencia 2. 

Tabla 4.2. Coeficientes característicos del modelo EIAC para la estructura de potencia 2. 

𝐴𝐴𝑜𝑜′ =
𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝐴𝐴𝑜𝑜 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔�
𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔�+ 1

 𝐴𝐴𝑖𝑖′ =
𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 − 𝑍𝑍𝑔𝑔�

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔� + 1�
 

𝐵𝐵𝑜𝑜′ = 𝐵𝐵𝑜𝑜 −
𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔

𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1  𝐵𝐵𝑖𝑖′ =
𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ �𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 − 𝑍𝑍𝑔𝑔�

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔� + 1�
 

𝐶𝐶𝑜𝑜′ =
𝐶𝐶𝑜𝑜 + 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ (𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ (𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖)− 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓
𝑍𝑍𝑔𝑔

∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔�+ 1�
 

𝐶𝐶𝑖𝑖′ =
𝑍𝑍𝑔𝑔 ∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 + 1�

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔�+ 1�
 

Estructura de potencia 3 

La estructura de potencia 3 se muestra en la Figura 4.7. Para este caso, las expresiones 
(4.7), (4.8), (4.9) y (4.10) son válidas. Como en esta estructura no hay filtro de entrada, entonces 

Corriente absorbida Corriente inyectada

Modelo IAC original

+ +

+ +

+

-

+

-

+

-
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la compensación feedforward 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 es igual a 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 y 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 es igual a 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔. Por lo tanto, la magnitud de 
control, �̂�𝑑, para la estructura de potencia 3 viene dada por (4.14). 

 
Figura 4.7. Estructura de potencia 3. 

 
�̂�𝑑 = 𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑣𝑣′ (4.14) 

 
𝚤𝚤�̂�𝑔 = 𝚤𝚤̂𝑚𝑚 (4.15) 

 
𝑣𝑣�𝑔𝑔 = 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (4.16) 

Utilizando (4.1), (4.2), (4.7), (4.9), (4.14), (4.15) y (4.16) la corriente absorbida, 𝚤𝚤�̂�𝑔, y la 
corriente inyectada, 𝚤𝚤̂𝑜𝑜, pueden obtenerse en función de las magnitudes 𝑣𝑣�𝑔𝑔, 𝑣𝑣�𝑜𝑜 y 𝑣𝑣�𝑣𝑣′. La Tabla 
4.3 muestra los coeficientes característicos resultantes del modelo EIAC que está en la Figura 
4.4 b). Las expresiones (4.3) y (4.4) siguen siendo válidas. Para esta arquitectura de potencia el 
término 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) no debe incluir la impedancia del condensador del filtro de salida, 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜(𝑠𝑠). Para 
mantener la misma nomenclatura en el modelo EIAC, se asume que 𝑚𝑚�  es igual a 𝑣𝑣�𝑣𝑣′ en esta 
estructura de potencia. 

Tabla 4.3. Coeficientes característicos del modelo EIAC para la estructura de potencia 3. 

𝐴𝐴𝑜𝑜′ =
𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ �𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶 + 1�
 𝐴𝐴𝑖𝑖′ = 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 −

𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶
𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶 + 1  

𝐵𝐵𝑜𝑜′ =
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝2 − 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑝𝑝 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶 + 𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝2 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝2 ∙ 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑝𝑝 ∙ �𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶 + 1�
 𝐵𝐵𝑖𝑖′ =

𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ �𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶 + 1�

 

𝐶𝐶𝑜𝑜′ =
𝐶𝐶𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝 ∙ �𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶 + 1�
 𝐶𝐶𝑖𝑖′ = 𝐶𝐶𝑖𝑖 −

𝐶𝐶𝑜𝑜 ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶
𝐵𝐵𝑜𝑜 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑝𝑝𝐶𝐶 + 1 

Estructura de potencia 4 

Finalmente, la estructura de potencia 4 se muestra en la Figura 4.8. Obsérvese que si el 
término 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) considera la impedancia del condensador del filtro de salida, 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜(𝑠𝑠), las 
expresiones (4.12) y (4.13) son válidas. Además, en esta estructura de potencia, al no tener filtro 
de entrada, son válidas las expresiones (4.15) y (4.16). La magnitud de control, �̂�𝑑, viene dada 
por (4.14). 

Utilizando (4.1), (4.2), (4.12), (4.13), (4.14), (4.15) y (4.16), la corriente absorbida, 𝚤𝚤�̂�𝑔, 
y la corriente inyectada, 𝚤𝚤̂𝑜𝑜, pueden obtenerse en función de las magnitudes 𝑣𝑣�𝑔𝑔, 𝑣𝑣�𝑜𝑜 y 𝑣𝑣�𝑣𝑣′. La 
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Tabla 4.4 muestra los coeficientes característicos resultantes del modelo EIAC que está en la 
Figura 4.4 b). Las expresiones (4.3) y (4.4) siguen siendo válidas. 

 
Figura 4.8. Estructura de potencia 4. 

Tabla 4.4. Coeficientes característicos del modelo EIAC para la estructura de potencia 4. 

𝐴𝐴𝑜𝑜′ = 𝐴𝐴𝑜𝑜 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚  𝐴𝐴𝑖𝑖′ = 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 
𝐵𝐵𝑜𝑜′ = 𝐵𝐵𝑜𝑜 𝐵𝐵𝑖𝑖′ = 𝐵𝐵𝑖𝑖  
𝐶𝐶𝑜𝑜′ = 𝐶𝐶𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑖𝑖′ = 𝐶𝐶𝑖𝑖  

Ventaja del modelo EIAC 

El modelo EIAC es el mismo para las cuatro estructuras de potencia, por lo que la 
principal ventaja de esta estrategia es que las funciones de transferencia obtenidas en el tercer 
paso de la metodología propuesta son válidas para las cuatro estructuras de potencia, ya que 
estas funciones de transferencia dependen de los nuevos coeficientes característicos que se 
especifican en la Tabla 4.1, Tabla 4.2, Tabla 4.3 y Tabla 4.4. 

4.6 Deducción de las principales funciones de transferencia 
La estructura de control a partir de la cual se obtienen las funciones de transferencia se 

muestra en la Figura 4.5. En la estructura de control, la función de transferencia del modulador, 
𝐺𝐺𝑚𝑚, no se considera porque ya se encuentra considerada dentro de los nuevos coeficientes 
característicos que representa al modelo EIAC. 

Para obtener la función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de 
control, 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠), la magnitud de control viene dada por (4.17). 

𝑣𝑣�𝑣𝑣′  = 𝑣𝑣�𝑣𝑣 + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝚤𝚤̂𝑜𝑜 + 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔 + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔(𝑠𝑠) ∙ 𝚤𝚤�̂�𝑔 (4.17) 

De la Figura 4.5 se deduce que la corriente de salida viene dada por (4.18). 

𝚤𝚤̂𝑜𝑜 =
𝑣𝑣�𝑜𝑜

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠)
 (4.18) 
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El término 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠) representa la impedancia de la carga. El modelo EIAC es válido 
para diferentes tipos de cargas, como cargas resistivas, cargas de potencia constante, etc.  

En la Sección 4.7 se describe un breve procedimiento sobre cómo utilizar la 
metodología propuesta en el caso de cargas de potencia constante. 

Por otro lado, para obtener las funciones de transferencia en lazo cerrado, la señal de 
control se define mediante (4.19). 

𝑣𝑣�𝑣𝑣′ = −𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝚤𝚤̂𝑜𝑜 + 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠) ∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔 + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔(𝑠𝑠) ∙ 𝚤𝚤�̂�𝑔 (4.19) 

Utilizando (4.3), (4.4), (4.17), (4.18) y (4.19), se pueden obtener las diferentes funciones 
de transferencia mostradas en la Tabla 4.5. El Anexo A.6 proporciona el procedimiento seguido 
para obtener las funciones de transferencia que se encuentran en la Tabla 4.5.  

Las funciones de transferencia de lazo abierto pueden deducirse a partir de las funciones 
de transferencia de lazo cerrado igualando a cero el término 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔.  

Por otro lado, para obtener las funciones de transferencia cuando no se implementan las 
compensaciones feedforward en la estructura de control, solo se deben a igualar a cero los 
termino de las compensaciones feedforward (𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔, 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 y 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜) que no han sido 
implementadas. 

Tabla 4.5. Funciones de transferencia del convertidor. 

Función de transferencia de la tensión de salida respecto de señal de control, 𝑮𝑮𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗(𝒔𝒔) 
𝑣𝑣�𝑜𝑜
𝑣𝑣�𝑣𝑣

=
𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 ∙ (𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′ − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′) + 1 + 𝐵𝐵𝑜𝑜′ ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 − 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
 

Función de transferencia de la impedancia de entrada en lazo cerrado, 𝒁𝒁𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒔𝒔) 

𝑣𝑣�𝑔𝑔
�̂�𝚤𝑔𝑔

=
𝐵𝐵𝑜𝑜′ −

𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

−
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 + 1
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

𝐶𝐶𝑖𝑖′
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

+
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

− 𝐶𝐶𝑜𝑜′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′ + 𝐶𝐶𝑖𝑖′ ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′ + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

∙ (𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜′ − 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖′) + 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 ∙ (𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′ − 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′) − 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 ∙ (𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜′ − 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖′)
 

Función de transferencia de la impedancia de salida en lazo cerrado sin considerar la carga, 𝒁𝒁𝒐𝒐,𝒖𝒖𝒊𝒊(𝒔𝒔) 
𝑣𝑣�𝑜𝑜
𝚤𝚤�̂�𝑜

=
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 − 1

𝐵𝐵𝑜𝑜′ − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′ + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′ + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔
 

Función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo cerrado, 𝑮𝑮𝒗𝒗𝒗𝒗(𝒔𝒔) 
𝑣𝑣�𝑜𝑜
𝑣𝑣�𝑔𝑔

=
𝐶𝐶𝑜𝑜′ + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜′ + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖′

𝐵𝐵𝑜𝑜′ −
𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

−
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 + 1
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

 

Función de transferencia de la corriente de entrada respecto a la corriente de salida en lazo cerrado, 
𝑮𝑮𝒊𝒊𝒊𝒊𝒐𝒐(𝒔𝒔) 

𝚤𝚤�̂�𝑔
𝚤𝚤�̂�𝑜

=
𝐵𝐵𝑖𝑖′ + 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 − 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔
𝐵𝐵𝑜𝑜′ − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔

 

Como resumen, la Figura 4.9 muestra un diagrama que indica cómo utilizar las 
funciones de transferencia para las diferentes estructuras de control y potencia. 

Estas funciones de transferencia se pueden programar utilizando diferentes tipos de 
programas matemáticos como Mathcad o MATLAB, etc. 
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Figura 4.9. Diagrama que indica el procedimiento a seguir para utilizar las funciones de transferencia. 

 

4.7 Metodología propuesta aplicada a cargas de potencia constante 
Se presenta un breve análisis para utilizar la metodología propuesta en los sistemas que 

tienen cargas de potencia constante. El circuito en el que se basa este análisis se muestra en la 
Figura 4.10. 

Obtener los coeficientes característicos
del método IAC original. (Algunas
topologías ya han sido modeladas en
[59], [79], [98], [99], [100] y [101])

Usar los coeficientes
característicos que se
encuentran en la Tabla 4.1

Para un simple lazo de control de tensión de salida, utilice
las impedancias genéricas del convertidor y las funciones
de transferencia proporcionadas en la Tabla 4.5

Caso 1: Convertidor con
filtro de entrada y post-
filtro de salida

Caso 2: Convertidor con
filtro de entrada

Caso 3: Convertidor con
post-filtro de salida

Caso 4: Convertidor sin
filtros

Igualar a cero la función de
transferencia del compensador,

Funciones de transferencia
de lazo abierto

Igualar a cero los términos de las
compensaciones feedforward que
no están implementadas en la
estructura de control.

Funciones de transferencia sin
compensaciones feedforward

En el término se define
la función de transferencia del
compensador

Funciones de transferencia de
lazo cerrado

Ejemplo:

Ejemplo:

Procedimiento para utilizar la funciones 
de transferencia deducidas

El coeficiente no debe
considerar la impedancia del
condensador del filtro de
salida,

Seleccionar el caso de la estructura de potencia

Usar los coeficientes
característicos que se
encuentran en la Tabla 4.2

Usar los coeficientes
característicos que se
encuentran en la Tabla 4.3

Usar los coeficientes
característicos que se
encuentran en la Tabla 4.4

El coeficiente debe
considerar la impedancia
del condensador del filtro
de salida,

El coeficiente no debe
considerar la impedancia del
condensador del filtro de
salida,

El coeficiente debe
considerar la impedancia
del condensador del filtro
de salida,
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Figura 4.10. Sistema de alimentación de servicios auxiliares. 

En primer lugar, se debe calcular la impedancia de entrada en lazo cerrado del cargador 
de baterías, 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, y la impedancia de entrada en lazo cerrado del inversor trifásico, 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣. 
La impedancia de entrada del cargador de baterías debe tener en cuenta el efecto del post-filtro 
de salida y las compensaciones feedforward. En este documento de tesis se considera un análisis 
de estabilidad de pequeña señal, por lo que se supone que el convertidor fuente y el convertidor 
carga pueden representarse mediante modelos de pequeña señal. La impedancia de entrada 
resultante de los convertidores aguas abajo se define mediante (4.20). 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠) = 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑠𝑠) ∥ 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣(𝑠𝑠) (4.20) 

La función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control del 
convertidor CC-CC principal debe considerar la expresión (4.21) como la carga, tal como se 
muestra en la Figura 4.1, ya que esto tiene en cuenta el comportamiento de carga de potencia 
constante (CPL) de los convertidores aguas abajo. Además, el filtro de entrada también debe 
considerarse en la función de transferencia de la tensión salida respecto a la señal de control 
con el fin de diseñar un lazo de control óptimo. 

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠) = 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑠𝑠) (4.21) 

Una vez diseñado el compensador del convertidor CC-CC principal, hay que analizar la 
ganancia de lazo menor (TMLG) para verificar si se cumple con el criterio de estabilidad. El 
TMLG se define por la relación entre la impedancia de salida del filtro LC de entrada, 𝑍𝑍𝑜𝑜(𝑠𝑠), 
y la impedancia de entrada del convertidor CC-CC principal, 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠). 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐺𝐺 =
𝑍𝑍𝑜𝑜(𝑠𝑠)
𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠)

 (4.22) 

De este análisis se resalta la necesidad de calcular funciones de transferencia que tengan 
en cuenta los efectos del filtro de entrada, del post-filtro de salida y de las compensaciones 
feedforward con el objetivo de asegurar la estabilidad de todo el sistema mostrado en la Figura 
4.10. 

En el Capítulo 6, se muestra un ejemplo más detallado de cómo utilizar la metodología 
propuesta en las aplicaciones ferroviarias. 

Catenaria (Electrificación CC)

Cargas CA

Inversor trifásico

Cargador de baterías
BateríasConvertidor CC-CC con 

aislamiento galvánico

Cargas CC

Filtro de 
entrada
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4.8 Validación experimental 
La validación de la extensión del método IAC se ha realizado de forma experimental y 

simulada. Para la validación experimental, se construyeron dos prototipos del convertidor de 
puente completo con fase desplazada. El primer prototipo se diseñó para soportar una potencia 
máxima de 20 kW y el segundo prototipo para soportar una potencia máxima de 200 W. 

Con el prototipo de 20 kW, se procede a validar las funciones de transferencia de la 
estructura de potencia 2, es decir cuando el convertidor posee solo el filtro de entrada. La 
estructura de control no posee ninguna compensación feedforward. Las funciones de 
transferencia validadas son: tensión de salida respecto a la señal de control en lazo abierto, la 
audiosusceptibilidad en lazo cerrado e impedancia de entrada en lazo cerrado. 

Con el prototipo de 200 W, se procede a validar las funciones de transferencia de la 
estructura de potencia 1, es decir cuando el convertidor posee filtro de entrada y post-filtro de 
salida. La estructura de control no posee ninguna compensación feedforward. Las funciones de 
transferencia validadas son: tensión de salida respecto a la señal de control en lazo abierto, la 
audiosusceptibilidad en lazo cerrado e impedancia de entrada en lazo cerrado. 

Por otro lado, se ha validado por simulación la función de transferencia de la tensión de 
salida respecto a la señal de control en lazo abierto cuando la estructura de control considera la 
compensación feedforward de la corriente de salida, 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜. También, se ha validado por 
simulación la función de transferencia de la impedancia de entrada en lazo cerrado cuando la 
estructura de control considera la compensación feedforward de la tensión de entrada, 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔. 
Finalmente, se ha validado por simulación las siguientes funciones de transferencia en lazo 
cerrado: impedancia de salida y corriente de entrada respecto a la corriente de salida. En todas 
la validaciones realizadas por simulación, se consideran los mismos parámetros que se 
utilizaron en el prototipo de 200 W. 

4.8.1 Prototipo de 20 kW 
Este prototipo se ha utilizado para validar las funciones de transferencia de la estructura 

de potencia 2. Los valores de los componentes del esquema mostrado en la Figura 4.11 se 
enumeran en la Tabla 4.6. Este convertidor está controlado por la placa Zybo [102] basada en 
el dispositivo 7Z010 Xilinx Zynq [62] como se muestra en la Figura 4.12. El puente completo 
está compuesto por dos módulos de potencia SiC CAS300M17BM2 de la empresa CREE [103]. 
La respuesta en frecuencia se obtiene utilizando el analizador de respuesta en frecuencia 
Venable modelo 3235 [63]. 

Tabla 4.6. Valores de los componentes del prototipo de 20 kW. 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 = 30 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓_1 = 220 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓_2 = 220 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜_1 = 6800 𝜇𝜇𝐹𝐹 
𝑅𝑅𝑖𝑖_1 = 82 𝑘𝑘Ω 𝑅𝑅𝑖𝑖_2 = 82 𝑘𝑘Ω 𝑅𝑅𝑖𝑖_3 = 24 𝑘𝑘Ω 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜_2 = 6800 𝜇𝜇𝐹𝐹 
𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 5 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑛𝑛 = 0.471 𝐿𝐿 = 130 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜_3 = 6800 𝜇𝜇𝐹𝐹 
𝐶𝐶𝑑𝑑 = 330 𝑛𝑛𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2.2 Ω 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 =  10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 =  1.76 Ω 
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Figura 4.11. Esquemático del prototipo de 20 kW. 

 

 
Figura 4.12. Montaje completo del prototipo de 20 kW. 

El esquema de la cadena de sensado analógica utilizada en las funciones de transferencia 
de lazo cerrado se muestra en la Figura 4.13. La función de transferencia de la cadena de 
sensado analógica se encuentra en el anexo A.7. 

 
Figura 4.13. Esquemático de la cadena de sensado analógica. 

+
-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Etapa de sensado de la tensión de salida

ZYBO

DPWM

Filtro de entrada

Convertidor PSFB

Analizador de respuesta 
en frecuencia Venable

Osciloscopio

Tarjeta Zybo

Cadena de 
sensado analógica

Inyector de línea 
de alta Potencia 

(J2121A)

Fuente de alimentación



4.      Metodología para extender el método de la corriente inyectada-absorbida 
  

89 
 

La primera función de transferencia a validar es la de la tensión de salida respecto a la 
señal de control, 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠). La tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑔𝑔, es igual a 250 V y la tensión de salida, 𝑣𝑣𝑜𝑜, 
es igual a 72 V. Las principales formas de onda de este punto de punto de operación se muestran 
en la Figura 4.14. Aunque el convertidor soporta una potencia de 20 kW debido a la limitación 
de carga que se dispone en el laboratorio, la potencia máxima obtenida en la medición 
experimental es de aproximadamente 3 kW.  

 
Figura 4.14. Principales formas de onda del prototipo de 20 kW. 

En la estructura de control de este prototipo no se ha implementado ninguna de las 
compensaciones feedforward. Por lo tanto, los términos 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔(𝑠𝑠) y 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠) 
se igualan a 0. 

El diagrama de bloques de medición para obtener la respuesta en frecuencia de la 
función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control en lazo abierto se 
muestra en la Figura 4.15. El procedimiento detallado de la medición se encuentra en el Anexo 
A.5. 

 
Figura 4.15. Diagrama de bloques de la medición de la función de transferencia de la tensión de salida 

respecto señal de control. 

La señal del oscilador, 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜, del analizador de respuesta en frecuencia se muestrea a 
través de un conversor analógico-digital (ADC) con una frecuencia de muestreo igual a 2 ∙ 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠. 

Convertidor
PSFB

Venable modelo 3235

Zybo

+ +

perturbación
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Se ha seleccionado esta frecuencia de muestreo porque el rizado de la corriente de la inductancia 
del filtro de salida es el doble de la frecuencia de conmutación, como puede verse en la Figura 
4.14. El diagrama de tiempo de la estrategia de control implementada en este prototipo se 
muestra en la Figura 4.16. 

 
Figura 4.16. Estrategia de control implementada en ambos prototipos. 

La función de transferencia del modulador está definida por (4.23). 

𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) =
1
𝑁𝑁𝑟𝑟
∙ 𝑒𝑒−𝑠𝑠∙𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 (4.23) 

Donde 𝑁𝑁𝑟𝑟 es la amplitud de la portadora de diente de sierra, 𝑚𝑚 representa la señal 
moduladora y 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 representa el retardo digital [104]. 

𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

+ 𝐷𝐷 ∙
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2

 (4.24) 

Los coeficientes característicos del modelo IAC original que se consideran para la 
validación, se obtienen a partir del modelo de pequeña señal del convertidor de puente completo 
con fase desplazada presentado en [79]. 

La respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la tensión de salida respecto 
a la señal de control cuando el convertidor no tiene filtro de entrada se muestra en la Figura 
4.17 a). En la Figura 4.17 a) se observa que la medición experimental coincide con el modelo 
teórico. La caída de fase que se produce alrededor de 1 kHz se debe al efecto del retardo de 
digital. Por otro lado, la Figura 4.17 b) muestra la respuesta en frecuencia de la función de 
transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control cuando el convertidor tiene 
un filtro de entrada. En la Figura 4.17 b) se observa cómo el filtro de entrada modifica la 
magnitud y la fase en las proximidades de la frecuencia de resonancia del filtro de entrada (𝐹𝐹𝑟𝑟 =
43 𝑘𝑘𝑘𝑘). La frecuencia de resonancia del filtro de entrada viene dada por (4.25). La fase también 
se ve afectada por el retardo digital, como se observa en la Figura 4.17 b). 

𝐹𝐹𝑟𝑟 =
1

2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓
 (4.25) 
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Figura 4.17. Comparativa entre la medición experimental y el modelo teórico de la respuesta en frecuencia 

de la función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control en lazo abierto 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑣𝑣𝑔𝑔 =
250 𝑉𝑉, 𝑣𝑣𝑜𝑜 = 72 𝑉𝑉, 𝐷𝐷 = 0.6). a) sin filtro de entrada. b) con filtro de entrada 

Para las funciones de transferencia en lazo cerrado, los coeficientes del compensador PI 
se han ajustado utilizando el software SmartCtrl [105]. La Figura 4.18 a) y la Figura 4.18 b) 
muestran las características del compensador diseñado para el caso en que el convertidor no 
tiene filtro de entrada y cuando el convertidor tiene un filtro de entrada, respectivamente. La 
función de transferencia en lazo abierto, 𝑇𝑇(𝑠𝑠), se define por (4.26). 

𝑇𝑇(𝑠𝑠) = 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠) ∙ 𝐺𝐺𝑏𝑏𝑑𝑑𝑣𝑣(𝑠𝑠) ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜(𝑠𝑠) ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔(𝑠𝑠) (4.26) 

El término 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜(𝑠𝑠) representa la función de transferencia de la etapa de sensado 
mostrada en la Figura 4.13 y el término 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 representa la ganancia del convertidor analógico-
digital.  

En la Figura 4.18 b) se observa que el ancho de banda del lazo de control está limitado 
por la frecuencia de resonancia del filtro de entrada, por esta razón ha sido necesario reducir la 
frecuencia de cruce, ya que, si se selecciona una frecuencia de cruce de 131 Hz, la fase estaría 
por debajo de -180º y el lazo de control se volvería inestable. Este análisis demuestra la 
necesidad de disponer de funciones de transferencia que tengan en cuenta el filtro de entrada. 

La segunda función de transferencia a validar es la audiosusceptibilidad en lazo cerrado, 
𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠). El diagrama de bloques de la medición se muestra en la Figura 4.19. En esta medición 
se ha utilizado un divisor resistivo en el puerto de entrada del convertidor, con el fin de poder 
ajustar el nivel de tensión de entrada al span del analizador de respuesta en frecuencia. Esta 
ganancia ha sido compensada de manera offline. La perturbación en la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑔𝑔, 

a) b)

Proposed model
Measurement

Proposed model
Measurement

Modelo propuesto

Medición experimental

Modelo propuesto

Medición experimental

Modelo propuesto

Medición experimental

Modelo propuesto
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se inyecta utilizando el inyector de línea de alta potencia J2121A de la empresa Picotest [106] 
como se muestra en la Figura 4.12 y la Figura 4.19. 

 
Figura 4.18. Diseño del compensador. a) convertidor sin filtro de entrada (𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.0022). b) 

convertidor con filtro de entrada (𝐾𝐾𝑝𝑝 = 0.073 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.0022). 
 

 
Figura 4.19. Diagrama de bloques de la medición de la función de transferencia de la audiosusceptibilidad 

en lazo cerrado. 

La respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la audiosusceptibilidad en 
lazo cerrado cuando el convertidor no tiene filtro de entrada se muestra en la Figura 4.20 a). 
Por otro lado, la Figura 4.20 b) muestra la respuesta en frecuencia de la función de transferencia 
de audiosusceptibilidad en lazo cerrado cuando el convertidor tiene un filtro de entrada. La 
Figura 4.20 b) muestra cómo el filtro de entrada provoca una caída de fase adicional. La 
medición experimental coincide con el modelo teórico. 
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Figura 4.20. Comparativa entre la medición experimental y el modelo teórico de la respuesta en frecuencia 
de la audiosusceptibilidad en lazo cerrado 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣 . a) sin filtro de entrada (𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.0022). b) con filtro 

de entrada (𝐾𝐾𝑝𝑝 = 0.073 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.0022). 

Finalmente, se obtiene la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada en lazo 
cerrado, 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠), del convertidor. El diagrama de bloques de medición se muestra en la Figura 
4.21. En esta medición se ha utilizado un divisor resistivo en el puerto de entrada del 
convertidor, con el fin de poder ajustar el nivel de tensión de entrada al span del analizador de 
respuesta en frecuencia. Esta ganancia ha sido compensada de manera offline. 

 
Figura 4.21. Diagrama de bloques de la medición de la función de transferencia de la impedancia de entrada 

en lazo cerrado. 

De nuevo, la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑔𝑔, se perturba con el inyector de línea J2121A. Los 
puntos de medición son la corriente de entrada, 𝑖𝑖𝑔𝑔, y la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑔𝑔. Para esta 
medición se han tenido en cuenta los condensadores de entrada. 
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La respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la impedancia de entrada 
en lazo cerrado se muestra en la Figura 4.22. En la Figura 4.22 se observa que la medición 
experimental coincide con el modelo teórico. A baja frecuencia, se puede observar el efecto de 
carga de potencia constante del convertidor. 

 
Figura 4.22. Comparativa entre la medición experimental y el modelo teórico de la respuesta en frecuencia 
de la impedancia de entrada en lazo cerrado 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 considerando los condensadores del filtro de entrada (𝐾𝐾𝑝𝑝 =

1 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.0022). 
 

4.8.2 Prototipo de 200 W 
Este prototipo se ha utilizado para validar las funciones de transferencia de la estructura 

de potencia 1, es decir cuando el convertidor posee filtro de entrada y post-filtro de salida. El 
esquema del segundo prototipo se muestra en la Figura 4.23. La cadena de sensado analógica 
de es la misma que se muestra en la Figura 4.13. 

Los valores de los componentes se encuentran en la Tabla 4.7. Este convertidor también 
está controlado por la placa Zybo como se muestra en la Figura 4.24. Las principales formas de 
onda del punto de funcionamiento se muestran en la Figura 4.25. 

Tabla 4.7. Valores de los componentes del prototipo de 200 W. 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 = 38 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 = 100 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 5 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑛𝑛 = 0.5 
𝐿𝐿 = 36 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 = 47 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝐿𝐿𝑝𝑝 = 10 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 22 𝜇𝜇𝐹𝐹 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 =  100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 =  2.2 Ω 𝑉𝑉𝑜𝑜 =  20 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑔𝑔 =  100 𝑉𝑉 

Modelo propuesto

Medición experimental

Modelo propuesto

Medición experimental
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Figura 4.23. Esquemático del prototipo de 200 W. 

 

 
Figura 4.24. Montaje completo del prototipo de 200 W. 

 

 
Figura 4.25. Principales formas de onda del prototipo de 200 W. 
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La primera función de transferencia a validar es la tensión de salida respecto a la señal 
de control en lazo abierto, 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠). El diagrama de bloques de la medición de esta función de 
transferencia es el mismo que se muestra en la Figura 4.15. La función de transferencia del 
modulador está definida por (4.23). La comparación entre la respuesta en frecuencia 
experimental y la respuesta en frecuencia teórica se muestra en la Figura 4.26 a). En este caso, 
no se ha implementado ninguna compensación feedforward. Por lo tanto, los términos 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑠𝑠), 
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔(𝑠𝑠) y 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠) se igualan a cero. La frecuencia de resonancia del filtro de 
entrada es de aproximadamente 81 Hz. Por esta razón, la primera caída de fase adicional se 
observa en las proximidades de la frecuencia de resonancia. Una segunda caída de fase 
adicional se produce alrededor de 10 kHz debido al post-filtro de salida. 

En la Figura 4.26 b) se ha obtenido la respuesta en frecuencia mediante simulación 
utilizando la función "AC sweep" del software PSIM [60]. En este caso se ha tenido en cuenta 
la compensación feedforward de la corriente de salida (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠) = 10). Los otros términos de las 
compensaciones feedforward se han igualado a cero. En esta función de transferencia se ha 
ajustado el término 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠) para resaltar el efecto que tiene sobre la función de transferencia. La 
Figura 4.26 b) muestra cómo la compensación feedforward puede modificar la magnitud y la 
fase. La respuesta en frecuencia experimental y simulada coinciden con las respuestas teóricas. 

 
Figura 4.26. Comparativa de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la tensión de salida 

respecto a la señal de control en lazo abierto. a) sin compensaciones feedforward. b) con compensación 
feedforward de la corriente de salida (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 = 10). 

La siguiente función de transferencia a validar es la impedancia de entrada en lazo 
cerrado. El diagrama de bloques de la medición de esta función de transferencia es el mismo 
que se muestra en la Figura 4.21. Para esta validación se ha eliminado la inductancia del filtro 

a) b)
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de entrada. Esta medición considera el condensador de entrada del convertidor, 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓. La etapa 
de sensado para las funciones de transferencia en lazo cerrado es el mismo circuito que se utilizó 
en el prototipo de 20 kW, por lo que el circuito mostrado en la Figura 4.13 es válido para el 
prototipo de 200 W. La comparación entre la respuesta en frecuencia experimental y la 
respuesta en frecuencia teórica se muestra en la Figura 4.27 a). En este caso, no se ha 
implementado ninguna compensación feedforward. Por lo tanto, los valores de 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠), 
𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔(𝑠𝑠) y 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠) se igualan a cero. Se puede observar en la Figura 4.27 a) que a baja 
frecuencias la fase empieza en -180º, lo cual es muy característico de las cargas de potencia 
constante.  

En la Figura 4.27 b) se ha obtenido la respuesta en frecuencia por simulación utilizando 
la función "AC sweep" del software PSIM [60]. En este caso se ha tenido en cuenta la 
compensación feedforward de la tensión de entrada (𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠) = 10). Las demás compensaciones 
feedforward se han igualado a cero. En esta función de transferencia se ha ajustado el término 
𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠) para resaltar el efecto que tiene sobre la función de transferencia. La Figura 4.27 b) 
muestra cómo la compensación feedforward puede modificar la magnitud y la fase. La 
respuesta en frecuencia experimental y simulada coinciden con las respuestas teóricas. 

 
Figura 4.27. Comparación de la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada en lazo cerrado (𝐾𝐾𝑝𝑝 =
0.5 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.001). a) sin compensaciones feedforward. b) con compensación feedforward de la tensión de 

entrada (𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 = 10). 

La comparación entre la respuesta en frecuencia experimental y la respuesta en 
frecuencia teórica de la audiosusceptibilidad en lazo cerrado se muestra en la Figura 4.28. En 
este caso, no se han implementado compensaciones feedforward. Por lo tanto, los términos 
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𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔(𝑠𝑠) y 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜(𝑠𝑠) se igualan a cero. El diagrama de bloques de la medición 
de esta función de transferencia es el mismo que se muestra en la Figura 4.19. La respuesta en 
frecuencia experimental coincide con la respuesta en frecuencia teórica. 

 
Figura 4.28. Comparación de la respuesta en frecuencia de la audiosusceptibilidad en lazo cerrado (𝐾𝐾𝑝𝑝 =

0.05 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.001). 

Por último, la impedancia de salida en lazo cerrado y la función de transferencia de la 
corriente de entrada respecto a la corriente de salida se validan mediante simulación, como se 
muestra en la Figura 4.29 a) y la Figura 4.29 b), respectivamente. Ambas funciones de 
transferencia coinciden con el modelo propuesto. La Figura 4.29 a) y la Figura 4.29 b) muestran 
cómo el filtro de entrada afecta bruscamente a la magnitud y a la fase en las proximidades de 
la frecuencia de resonancia (𝐹𝐹𝑟𝑟 = 81 𝑘𝑘𝑘𝑘).  

En el caso de que se conecte un convertidor en cascada, es muy importante considerar 
el pico de resonancia del filtro de entrada en la impedancia de salida, ya que en ese escenario 
se debe utilizar el análisis de la ganancia de lazo menor, TMLG, para asegurar la estabilidad de 
todo el sistema. Por otro lado, el post-filtro de salida produce una segunda caída de fase 
alrededor de 10 kHz. 

Se ha demostrado que la metodología propuesta permite predecir la respuesta en 
frecuencia de las diferentes estructuras de potencia y control. El modelo EIAC puede ser muy 
útil para el análisis de la estabilidad para el sistema de alimentación de servicios auxiliares del 
ferrocarril. 
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Figura 4.29. Comparación de la respuesta en frecuencia. a) impedancia de salida en lazo cerrado sin 

considerar la carga y sin compensaciones feedforward (𝐾𝐾𝑝𝑝 = 0.05 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.001). b) la corriente de entrada 
respecto a la corriente de salida en lazo cerrado sin compensaciones feedforward (𝐾𝐾𝑝𝑝 = 0.05 y 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.001). 

 

4.9 Conclusiones 
En este documento se ha propuesto una metodología que permite extender el método de 

la corriente inyectada-absorbida a los casos en los que un convertidor puede tener un filtro de 
entrada o un post-filtro de salida o ambos filtros a la vez. Además, el modelo resultante permite 
tener en cuenta cinco compensaciones feedforward diferentes.  

La principal ventaja del método EIAC es que permite reutilizar los coeficientes 
característicos del convertidor CC-CC derivados del método IAC original. Las funciones de 
transferencia que se han obtenido en trabajos anteriores a partir del método IAC original pueden 
ser reutilizadas en el caso del modelo EIAC gracias a la similitud que existe entre ambos 
circuitos equivalentes. 

Se ha demostrado que el método EIAC puede considerar diferentes tipos de cargas como 
carga resistiva, carga de corriente constante y carga de potencia constante, CPL. Las CPL son 
muy comunes de encontrar en los convertidores que forman el sistema de alimentación de 
servicios auxiliares del ferrocarril. Por lo tanto, se ha demostrado que en las aplicaciones 
ferroviarias es necesario determinar las funciones de transferencia como la impedancia de 
entrada y salida, ya que la ganancia de lazo menor, TMLG, está definida por la relación de 
impedancias. El TMLG es el responsable de la estabilidad del sistema cuando se conectan 2 
convertidores en cascada o en el caso de un convertidor con un filtro de entrada. 
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Por otro lado, el modelo EIAC ha sido validado por simulación y experimentalmente. 
Para la validación experimental se han construido dos prototipos. El prototipo de 20 kW se ha 
utilizado para validar las funciones de transferencia de la estructura de potencia 2 (convertidor 
con filtro de entrada) y el prototipo de 200 W se ha utilizado para validar las funciones de 
transferencia de la estructura de potencia 1 (convertidor con filtro de entrada y post-filtro de 
salida). Se ha demostrado que el filtro de entrada, el post-filtro de salida y las compensaciones 
feedforward afectan a la magnitud y la fase de todas las funciones de transferencia obtenidas 
en este documento.  

Finalmente, a partir de las validaciones experimentales se pudo observar que la 
frecuencia de corte del lazo de control está limitada por la frecuencia de resonancia del filtro 
de entrada, ya que en las aplicaciones ferroviarias la frecuencia de resonancia de este filtro suele 
ser muy baja. 

La metodología propuesta para extender el método de la corriente inyectada-absorbida 
a escenarios en los que se tiene un filtro de entrada, post-filtro de salida y compensaciones 
feedforward, es una aportación original de este documento de tesis. 
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5.1 Introducción 
El problema de estabilidad que produce la interacción del filtro de entrada y el 

convertidor regulado está asociado al comportamiento de cargas de potencia constante y fue 
introducido en la sección 1.4. En la Figura 5.1 a) se muestra la curva característica de las cargas 
de potencia constante, en donde se puede observar que la impedancia de entrada incremental 
del convertidor regulado a bajas frecuencia se comporta como una resistencia negativa, lo cual 
significa que si la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, crece entonces la corriente de entrada, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, decrece y 
viceversa, con el fin de mantener la potencia constante. 

En la Figura 5.1 b) se muestra desde el punto de vista de pequeña señal la interconexión 
del filtro de entrada con el convertidor CC-CC principal. La función de transferencia de la 
tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 respecto a la tensión de catenaria, 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏, 
viene dada por (5.1). 

 
Figura 5.1. a) curva característica de las cargas de potencia constante. b) convertidor regulado con filtro de 

entrada. 
 

𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏

=
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏

·
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖

·
1

1 + 𝑍𝑍𝑜𝑜
𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖

 (5.1) 

En la expresión (5.1) se puede observar que la estabilidad del sistema depende de la 
relación de impedancia (𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖), porque las funciones de transferencia de la tensión de entrada 
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖, respecto a la tensión de catenaria, 𝑣𝑣�𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏, y la función de transferencia de la tensión del bus 
intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, respecto a la tensión de entrada, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖, han sido diseñadas 
para ser estables. Esta relación de impedancias se conoce como la ganancia de lazo menor, 
TMLG. En [30] se presenta un repaso de algunos de los criterios de estabilidad que se basan en 
el análisis del TMLG. 

El criterio de estabilidad de Middlebrook [28] establece que si la magnitud de la 
impedancia de salida del filtro de entrada, 𝑍𝑍𝑜𝑜, es mucho menor que la magnitud de la 
impedancia de entrada, 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖, del convertidor CC-CC, es una condición suficiente para asegurar 
la estabilidad del sistema. En este criterio de estabilidad sólo es necesario conocer la magnitud 
de 𝑍𝑍𝑜𝑜 y 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖. Sin embargo, el criterio de Middlebrook es muy conservador porque puede llevar 
a sobredimensionar los componentes de alguna red de amortiguación pasiva o a tener que 
reducir significativamente el ancho de banda del lazo de control [30]. 

Filtro de entrada

Impedancia de salida, 
Impedancia de entrada en 

lazo cerrado, 
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Otro criterio de estabilidad se conoce como Criterio de Margen de Ganancia y Margen 
de Fase, GMPM [107]. A diferencia del criterio de Middlebrook, en el criterio GMPM deben 
conocerse tanto la magnitud como la fase de 𝑍𝑍𝑜𝑜 y 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖. El criterio GMPM se basa en el análisis 
de la diferencia de fase en los puntos donde el TMLG es igual a 1, lo que significa que si la 
magnitud de 𝑍𝑍𝑜𝑜 es igual a la magnitud de 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 entonces el sistema podría ser estable si el valor 
absoluto de la diferencia de fase de 𝑍𝑍𝑜𝑜 y 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 no es mayor que 180 grados para satisfacer el 
criterio de Nyquist. En este documento de tesis se ha elegido el criterio de Margen de Ganancia 
y Margen de Fase para analizar la estabilidad del sistema porque es menos restrictivo que el 
criterio de Middlebrook. 

5.2 Estado del arte 
En los últimos años se han implementado diferentes estrategias para amortiguar los 

efectos de la interacción entre el filtro de entrada y el convertidor CC-CC que se comporta 
como carga de potencia constante. Estas estrategias de amortiguación se clasifican en 
amortiguación pasiva y amortiguación activa.  

Los métodos de amortiguación pasiva consisten en colocar un conjunto de componentes 
pasivos como resistencias, condensadores e inductancias en serie o en paralelo con el filtro de 
entrada para atenuar el pico de resonancia de la impedancia de salida del filtro de entrada, 𝑍𝑍𝑜𝑜, 
[108], [109], [110] y [111].  

Por otro lado, los métodos de amortiguación activa consisten en añadir una 
compensación feedforward en la estructura de control del convertidor de potencia con el fin de 
incrementar el consumo de potencia. El consumo adicional de potencia consigue atenuar las 
oscilaciones de la tensión de entrada. En consecuencia, los métodos de amortiguación activa 
remodelan la impedancia de entrada con el fin de cumplir con los criterios de estabilidad [112], 
[113], [114], [115] y [116]. 

En las aplicaciones ferroviarias, el pico de resonancia de la impedancia de salida del 
filtro de entrada se encuentra a una frecuencia muy baja, en la región de 15-60 Hz [27], por lo 
que esto representa un gran reto a la hora de diseñar los lazos de control de los convertidores 
mostrados en la Figura 1.4. Tener una frecuencia de resonancia muy baja restringe 
significativamente el ancho de banda del lazo de control del convertidor CC-CC principal o 
podría hacer que la red de amortiguación pasiva sea sobredimensionada, lo cual conlleva un 
posible aumento del tamaño y el coste del filtro de entrada. Por esta razón, en este documento 
se han elegido los métodos de amortiguación activa porque estos métodos permiten aumentar 
el ancho de banda del lazo de control del convertidor CC-CC principal y no requieren ninguna 
modificación en el diseño del hardware. 

En [117] y [118] se presenta un método de amortiguación activa aplicado a 
convertidores que controlan motores eléctricos. Esta técnica consiste en variar la referencia de 
par o de velocidad para aumentar el consumo de potencia cuando la tensión de entrada aumenta. 
Por lo tanto, esta estrategia de control disipa el consumo de potencia adicional en los motores 
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eléctricos. Las estrategias planteadas en [117] y [118] son aplicadas para un caso muy 
particular, ya que actúan sobre un “motor drive” dedicado.  

En [119], [120] y [121] se presenta un método de amortiguación activa denominado 
compensación feedforward positiva. Esta técnica consiste en añadir un compensador, 𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹, 
adicional a la estructura de control con el fin de controlar la tensión de entrada del convertidor, 
tal como se puede observar en la Figura 5.2 a). Este compensador, 𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹, adicional crea una 
perturbación que se inyecta en el ciclo de trabajo durante la respuesta transitoria para aumentar 
el consumo de potencia en una carga resistiva. Esta técnica no es escalable a las aplicaciones 
ferroviarias porque en este tipo de aplicaciones no es posible imponer una referencia de tensión 
de entrada fija, porque la tensión de la catenaria está expuesta a subidas y bajadas de nivel de 
tensión. 

Otro método de amortiguación activa aplicado a un convertidor con filtro de entrada y 
carga resistiva se presenta en [122]. Esta técnica consiste en filtrar la tensión de entrada 
mediante un filtro paso banda, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐹𝐹. A continuación, la señal filtrada se multiplica por una 
ganancia, 𝐾𝐾𝑏𝑏, constante. Finalmente, esta perturbación se inyecta en la referencia de tensión de 
salida para disipar el consumo de potencia adicional en la carga resistiva, tal como se puede 
observar en la Figura 5.2 b). En [123] se propone una mejora del método presentado en [122], 
que consiste en añadir un filtro paso bajo, 𝐿𝐿𝑃𝑃𝐹𝐹, adicional en la estructura de control, tal como 
se puede observar en la Figura 5.2 c).  

En [124] se presenta un método de amortiguación activa aplicado a un cargador de 
baterías denominado "controlador estabilizador del sistema no lineal", NSSC. En este método, 
la tensión de entrada se filtra mediante un filtro paso bajo, 𝐿𝐿𝑃𝑃𝐹𝐹. Luego, la tensión de entrada 
sensada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, es dividida para la tensión de entrada filtrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑓𝑓. Finalmente, esta perturbación 
es multiplicada por la referencia de corriente del cargador de baterías, tal como se puede 
observar en la Figura 5.2 d).  Este método ha sido aplicado bajo el contexto de convertidor CC-
CC con filtro de entrada. Sin embargo, en las aplicaciones ferroviarias el filtro de entrada es 
utilizado en el convertidor CC-CC principal. El bus intermedio de corriente continua que crea 
el convertidor CC-CC principal, suministra energía al cargador de baterías cuya demanda de 
potencia se encuentra en las decenas de kilovatios y al inversor trifásico cuya demanda de 
potencia se encuentra en los cientos de kilovatios, por lo que es necesario analizar si el cargador 
de baterías tiene la capacidad de disipar la potencia necesaria para estabilizar el sistema. 

Los métodos presentados en [122], [123] y [124] podrían no ser los métodos más 
adecuados a utilizar en las aplicaciones ferroviarias, ya que en este tipo de aplicaciones la 
tensión de catenaria está expuesta a grandes subidas y bajadas de nivel de tensión y al no tener 
un control directo sobre la tensión de entrada del convertidor CC-CC principal, se pueden 
producir grandes picos de tensión que podrían afectar a la vida útil de los dispositivos de 
conmutación del convertidor CC-CC principal.   

En la literatura existente no se ha encontrado un método de amortiguación activa que 
permita controlar directamente la energía instantánea del condensador del filtro de entrada, con 
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el fin de atenuar las oscilaciones de la tensión de entrada evitando que se produzcan grandes 
picos de tensión. 

 
Figura 5.2. Técnicas de amortiguación activa existentes. a) compensación feedforward positivo [119], [120] 
y [121]. b) método de amortiguación activa directo [122]. c) método de amortiguación activa optima [123]. 

d) método del controlador estabilizador del sistema no lineal [124]. 
 

5.3 Método de amortiguación activa propuesto 
En este documento de tesis se propone una nuevo de método de amortiguación activa 

con el fin de ser aplicado al sistema de alimentación de los servicios auxiliares de las 
aplicaciones ferroviarias.  

El método propuesto consiste en añadir un compensador extra en la estructura de 
control. Este compensador extra se encarga de regular directamente la energía instantánea 
excedente del condensador del filtro de entrada creando una señal estabilizadora, 𝑆𝑆𝑆𝑆. La señal 
estabilizadora representa el consumo de potencia adicional necesario para que la impedancia 
de entrada del convertidor CC-CC principal tenga un comportamiento de resistencia positiva 
en la proximidad de la frecuencia de resonancia del filtro de entrada y así atenuar las 
oscilaciones de la tensión de entrada. Como consecuencia, en pequeña señal, se puede 
demostrar que el método propuesto crea una impedancia virtual en paralelo a la impedancia de 
entrada del convertidor CC-CC principal. Esta es una aportación original. 

Por otro lado, en este capítulo se demuestra que el método de amortiguación activa 
propuesto tiene una acción estabilizadora, ya que permite tener un sistema estable cuando el 
lazo de control del convertidor CC-CC principal tiene una frecuencia de cruce superior a la 
frecuencia de resonancia del filtro de entrada. 

El método de amortiguación activa propuesto también permite ajustar el tiempo de 
estabilización de la tensión de entrada mediante la sintonización del compensador del lazo 
estabilizador.   

Convertidor 
CC-CC

Convertidor 
CC-CC

Convertidor 
CC-CC

Convertidor 
CC-CC

Batería
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Una de las ventajas del método de amortiguación activa propuesto es que la señal 
estabilizadora, 𝑆𝑆𝑆𝑆, es una señal genérica, lo que significa que la señal 𝑆𝑆𝑆𝑆 puede adaptarse a 
cualquier estructura de control.  

A manera de ejemplo, a continuación, se plantean diferentes posibles escenarios en los 
que se puede aplicar el método de amortiguación activa propuesto sobre el sistema de 
alimentación de servicios auxiliares. 

Bus de corriente alterna 

En este escenario, el bus intermedio de corriente continua suministra energía a un 
inversor trifásico, el cual se encarga de crear un bus de corriente alterna, con el fin de alimentar 
a los compresores y ventiladores del sistema de tracción. En esta estructura de control la señal 
estabilizadora, 𝑆𝑆𝑆𝑆, se denomina ∆𝑓𝑓∗ y se inyecta en la referencia de frecuencia del inversor 
trifásico, tal como se puede observar en la Figura 5.3. El consumo de potencia de los motores 
es igual a la velocidad por el par. Por lo que, al aplicar el método propuesto, si la tensión de 
entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, aumenta, entonces la referencia de frecuencia, 𝑓𝑓∗, es incrementada y por lo tanto 
los motores aumentan su velocidad y así demandan transitoriamente más potencia al 
convertidor CC-CC principal. El incremento transitorio de la velocidad de los compresores y 
ventiladores no representa ningún problema en este tipo de aplicaciones. 

“Motor drive” dedicado 

En este escenario, el bus intermedio de corriente continua suministra energía a un 
inversor trifásico que opera como “motor drive”. En esta estructura de control la señal 
estabilizadora, 𝑆𝑆𝑆𝑆, se denomina ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚∗  o ∆𝜔𝜔𝑚𝑚∗  y se inyecta en la referencia de par o de velocidad 
de la estructura de control del inversor trifásico que alimenta a un motor en particular cuya 
velocidad está controlada, tal como se puede observar en la Figura 5.3. El consumo de potencia 
del motor es igual a la velocidad por el par. Por lo que, al aplicar el método propuesto, si la 
tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, aumenta, entonces la referencia de par o de velocidad es incrementada 
con el fin de demandar transitoriamente más potencia al convertidor CC-CC principal. El 
incremento transitorio de la velocidad del motor no representa ningún problema en este tipo de 
aplicaciones. 

Cargador de baterías 

En este escenario, el bus intermedio de corriente continua suministra energía a un 
convertidor CC-CC que opera como cargador de baterías. En esta estructura de control la señal 
estabilizadora, 𝑆𝑆𝑆𝑆, se denomina ∆𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏∗  y se inyecta en la referencia del lazo de corriente de 
batería, tal como se puede observar en la Figura 5.3. En este escenario, si la tensión de entrada, 
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, aumenta, entonces el método propuesto aumenta la referencia de corriente de la batería 
para que esta demande más potencia al convertidor CC-CC principal. Los transitorios que el 
método de amortiguación activa propuesto produce en la corriente de batería, no representan 
un problema en las aplicaciones ferroviarias, ya que la norma EN50155 [125] limita solamente 
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la variación de tensión en la batería. Por otro lado, la inyección de la señal estabilizadora en la 
referencia de corriente de batería es de corta duración, por lo tanto, la vida útil de la batería no 
se ve afectada. 

 
Figura 5.3. Método de amortiguación activa propuesto aplicado al sistema de alimentación de servicios 

auxiliares del ferrocarril. 

Aportaciones sobre el estado del arte 

Las principales aportaciones de este capítulo son: 

• Se propone un método de amortiguación activa que permite controlar de manera 
directa la energía instantánea excedente del condensador del filtro de entrada, 
con el fin de atenuar las oscilaciones de la tensión de entrada y evitar que se 
produzcan grandes picos de tensión. 

• Se introduce el concepto de señal estabilizadora, 𝑆𝑆𝑆𝑆, genérica, la cual puede ser 
aplicada a cualquier estructura de control con el fin de disipar la energía 
excedente. 

• Se realiza un análisis detallado de como el método de amortiguación activa 
propuesto puede ser utilizado en las aplicaciones ferroviarias. En este escenario, 
se propone disipar el exceso de energía en el convertidor CC-CC que opera como 
cargador de baterías. Además, en el Capítulo 6 se demuestra que el cargador de 
baterías tiene la capacidad de disipar la potencia necesaria para estabilizar el 
sistema. 

• Se calcula la nueva impedancia de entrada cuando se implementa el método 
propuesto sobre un convertidor CC-CC que tiene una carga resistiva.  
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• Se calcula la nueva impedancia de entrada del convertidor CC-CC principal 
cuando se implementa el método propuesto sobre el cargador de baterías. 
 

5.4 Implementación del método de amortiguación activa propuesto 
En la sección 1.4 se analizó la evolución de la energía instantánea que recircula entre la 

inductancia y el condensador del filtro de entrada cuando se considera una resistencia positiva 
y una resistencia negativa, tal como se muestra en la Figura 1.7. De la simulación realizada en 
la Sección 1.4, se pudo concluir que cuando el filtro de entrada es conectado a una resistencia 
positiva entonces la energía recirculante del filtro de entrada es atenuada porque parte de la 
energía se disipa ciclo a ciclo en la resistencia positiva. Sin embargo, cuando el filtro de entrada 
es conectado a una resistencia negativa, entonces la energía recirculante ya no se atenúa, porque 
en este caso no hay ningún elemento que sea capaz de disipar la energía excedente. 

El método de amortiguación activa propuesto permite controlar la energía instantánea 
del condensador del filtro de entrada con el fin de disipar la energía excedente en la carga. El 
resultado obtenido del método de amortiguación activa propuesto es que la impedancia de 
entrada del convertidor de potencia muestra un comportamiento de resistencia positiva en las 
proximidades de la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. El comportamiento de 
resistencia positiva significa que si la tensión de entrada del convertidor, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, crece entonces la 
demanda de potencia también crece. 

Con el fin de simplificar el análisis de estabilidad y enfatizar el principio de 
funcionamiento de la técnica propuesta, entonces el método propuesto es primero aplicado al 
convertidor CC-CC principal considerando una carga puramente resistiva. En la Sección 5.8, 
se amplía el análisis considerando que el convertidor CC-CC principal tiene como carga al 
cargador de baterías. 

El método de amortiguación activa propuesto consiste en sensar la tensión de entrada, 
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, para estimar la energía instantánea del condensador del filtro de entrada utilizando (5.2). 
Donde 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 es el valor de la capacitancia del filtro de entrada y 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑖𝑖 representa la ganancia 
estática equivalente del sensor de tensión de entrada.   

𝐸𝐸𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 =
1
2

· 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 · (𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖)2 (5.2) 

A continuación, la energía instantánea es filtrada mediante un filtro paso banda para 
estimar la energía incremental sobre el punto de operación o energía excedente, ∆𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑓𝑓, como se 
muestra en la Figura 5.4 y la Figura 5.5. La frecuencia central del filtro paso banda se ajusta 
para que sea igual a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada, 𝐹𝐹𝑅𝑅, ya que las oscilaciones 
de la tensión de entrada se producen mayoritariamente a esta frecuencia. La frecuencia de 
resonancia del filtro de entrada viene dada por (4.25). El filtro paso banda se implementa 
utilizando el Integrador Generalizado de Segundo Orden, SOGI [126]. La función de 
transferencia del SOGI viene dada por (5.3). El término 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑠𝑠 representa el factor de 
amortiguamiento del SOGI. El término 𝜔𝜔𝑜𝑜 es la frecuencia de resonancia del SOGI, que se 
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ajustado para que sea igual a la frecuencia de resonancia del filtro LC de entrada y viene dada 
por (5.4). 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺𝐼𝐼 =
𝑠𝑠 · 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑠𝑠 · 𝜔𝜔𝑜𝑜

𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠 · 𝜔𝜔𝑜𝑜 · 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑠𝑠 + 𝜔𝜔𝑜𝑜2
 (5.3) 

 
𝜔𝜔𝑜𝑜 = 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐹𝐹𝑟𝑟 (5.4) 

La energía excedente, ∆𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑓𝑓, es controlada por el compensador 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣. El compensador 
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣 crea la perturbación 𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑒𝑒𝑣𝑣, tal como se muestra en la Figura 5.4. La referencia de la 
energía excedente, ∆𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑓𝑓, es cero, porque el objetivo de la técnica propuesta es forzar que la 
oscilación del filtro sea nula, como puede verse en la Figura 5.5 c).  

La perturbación 𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑒𝑒𝑣𝑣 pasa por un filtro paso alto con el fin de asegurar que durante el 
estado estacionario el valor medio de la perturbación 𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑒𝑒𝑣𝑣 sea igual a cero. La frecuencia de 
corte del filtro paso alto se fija en una décima parte de la frecuencia de resonancia del filtro de 
entrada. El filtro paso alto se ha implementado utilizando un filtro paso bajo, 𝐿𝐿𝑃𝑃𝐹𝐹, para destacar 
que la función principal del filtro paso alto es eliminar el valor medio de la perturbación 𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑒𝑒𝑣𝑣 
en estado estacionario. La función de transferencia del filtro paso bajo viene dada por (5.5). 

𝐿𝐿𝑃𝑃𝐹𝐹 =
0.1 · 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐹𝐹𝑟𝑟

𝑠𝑠 + 0.1 · 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐹𝐹𝑟𝑟
 (5.5) 

Finalmente, se genera la señal estabilizadora, 𝑆𝑆𝑆𝑆. En este caso, la señal 𝑆𝑆𝑆𝑆 se denomina 
∆𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠∗  y se inyecta en la referencia del lazo de tensión del bus intermedio de corriente continua. 
El término 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 y 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣 representan la función de transferencia de cualquier tipo de 
compensador. En este capítulo se considera la función de transferencia del compensador PI. 

Una de las ventajas del método de amortiguación activa propuesto, es que esta técnica 
crea una señal estabilizadora genérica, 𝑆𝑆𝑆𝑆, que puede ser inyectada en cualquier estructura de 
control como se muestra en la Figura 5.3. 

 
Figura 5.4. Método de amortiguación activa propuesto. 

Convertidor 
CC-CC principal
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Figura 5.5. Formas de onda. a) tensión de entrada. b) estimación de la energía instantánea del condensador 

del filtro de entrada usando (5.2). c) energía instantánea excedente. 
 

5.5 Modelo de pequeña señal de la estructura de control propuesta 
El modelo de pequeña señal se obtiene a partir del método de la corriente inyectada-

absorbida [58] y [59], con el fin de que el modelo de pequeña señal pueda ser aplicado a 
cualquier tipo de convertidor CC-CC. El modelo de pequeña señal de la técnica de 
amortiguación activa propuesta se muestra en la Figura 5.6. La corriente absorbida e inyectada 
del convertidor CC-CC principal vienen dadas por (5.6) y (5.7), respectivamente. Los términos 
𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑠𝑠), 𝐴𝐴𝑜𝑜(𝑠𝑠), 𝐵𝐵𝑜𝑜(𝑠𝑠) y 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑠𝑠) se denominan coeficientes característicos. Estos seis 
coeficientes característicos representan la dinámica del convertidor CC-CC. En las expresiones 
que se muestran a continuación, se ha omitido la dependencia de la variable de Laplace por 
simplicidad. 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (5.6) 
 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (5.7) 
 

 
Figura 5.6. Modelo de pequeña señal del método de amortiguación activa propuesto utilizando el método de 

la corriente inyectada-absorbida. 

La energía del condensador del filtro de entrada de pequeña señal viene dada por (5.8). 

Corriente absorbida Corriente inyectada

+_
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�̂�𝑒𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 =
𝑑𝑑𝐸𝐸𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖

�
𝑄𝑄

= 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑖𝑖2 · 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (5.8) 

El ciclo de trabajo, �̂�𝑑, viene dado por (5.9). El término 𝐺𝐺𝑚𝑚 representa la función de 
transferencia del modulador del convertidor CC-CC principal y 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 representa la función de 
transferencia de la cadena de sensado de la tensión del bus intermedio de corriente continua. 

�̂�𝑑 = 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · (𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠) (5.9) 

La función de transferencia 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 está definida por (5.10). 

𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 =
∆𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖

= (1 − 𝐿𝐿𝑃𝑃𝐹𝐹) · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣 · 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺𝐼𝐼 · 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 · 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑖𝑖2 · 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 (5.10) 

De la Figura 5.6 se deduce que la corriente del bus intermedio de corriente continua 
viene dada por (5.11). 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

 (5.11) 

Si se sustituye (5.9) y (5.11) en (5.7) se obtiene la tensión del bus intermedio de corriente 
continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, en función de la tensión de entrada, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖. 

𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑜𝑜

1
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

+ 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜
· 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (5.12) 

Sustituyendo (5.9) en (5.6) entonces se obtiene la corriente de entrada, 𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖, en función 
de la tensión de entrada, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖, y de la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠. 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑖𝑖� · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 − �𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖� · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (5.13) 

Finalmente, la admitancia de entrada en lazo cerrado sin considerar el filtro de entrada 
se obtiene sustituyendo (5.12) en (5.13). 

𝚤𝚤�̂�𝑖𝑖𝑖
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖

= �𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑖𝑖� − �𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖� ·
𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑜𝑜

1
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

+ 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜
 (5.14) 

Tras reordenar (5.14), se observa en (5.15) que el método propuesto añade un término 
adicional a la expresión obtenida cuando se calcula la admitancia de entrada sin considerar el 
método de amortiguación activa. 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝚤𝚤�̂�𝑖𝑖𝑖
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 −
�𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖� · 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠

1
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

+ 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜

+ �𝐶𝐶𝑖𝑖 −
𝐶𝐶𝑜𝑜 · �𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖�
1

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑
+ 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜

� 
(5.15) 
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Por lo tanto, la admitancia total de entrada puede definirse mediante (5.16). 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 (5.16) 

La impedancia de entrada equivalente del método de amortiguación activa propuesto se 
muestra en la Figura 5.7. El término 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 representa la admitancia de entrada del convertidor 
CC-CC sin considerar el método propuesto y está definida por (5.17). 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 −
𝐶𝐶𝑜𝑜 · �𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖�
1

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑
+ 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜

 (5.17) 

Por otro lado, el término 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 representa la admitancia virtual que crea el método de 
amortiguación activa propuesto, y se define por (5.18). Esta admitancia virtual está en paralelo 
con el convertidor CC-CC. 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 −
�𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖� · 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠

1
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

+ 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜
 (5.18) 

La impedancia de entrada es definida por (5.19). 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 ∥ 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣  (5.19) 

 

 
Figura 5.7. Impedancia de entrada equivalente del método de amortiguación activa propuesto. 

El análisis realizado en esta sección demuestra que la técnica de amortiguación activa 
propuesta crea una impedancia virtual en paralelo con el convertidor CC-CC principal. 

5.6 Validación de la impedancia de entrada 
La validación se realiza sobre el convertidor de puente completo con fase desplazada 

[22]. La respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada teórica en lazo cerrado del método 
de amortiguación activa propuesto sin considerar el filtro de entrada se compara con la obtenida 
a partir de la función "AC sweep" del software PSIM [60]. La Figura 5.8 muestra el esquema 
de simulación de la etapa de potencia y de la cadena de sensado. 

Los valores de los componentes utilizados en el esquema de simulación y en el prototipo 
experimental se muestran en la Tabla 5.1. En este capítulo se considera un factor de 

Impedancia virtual
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amortiguamiento del SOGI, 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑠𝑠, igual a 1. Para obtener la respuesta en frecuencia de la 
impedancia de entrada, hay que inyectar una perturbación, 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏, en la tensión de entrada y 
colocar las sondas del “AC sweep” en la corriente de entrada, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, y en la tensión de entrada, 
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, tal como se muestra en la Figura 5.8. 

 
Figura 5.8. Esquemático de PSIM de la etapa de potencia y de las cadenas de sensado. 

Tabla 5.1. Valores de los componentes del prototipo. 

𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 4.1 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑟𝑟𝐿𝐿 = 70 𝑚𝑚Ω 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑝𝑝 = 10 𝑘𝑘Ω 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏 = 200 𝑉𝑉 
𝑛𝑛 = 0.471 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 = 6800 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 =  1.1 Ω 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 48 𝑉𝑉 
𝐿𝐿 = 160 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑟𝑟𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜 = 100 𝑚𝑚Ω 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 =  10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑜𝑜 = 2.1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 = 30 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑟𝑟𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 = 200 𝑚𝑚Ω 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 = 440 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑟𝑟𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 = 50 𝑚𝑚Ω 
𝐾𝐾𝑝𝑝_𝑣𝑣𝑜𝑜 = 7.5 𝑇𝑇𝑖𝑖_𝑣𝑣𝑜𝑜 = 3.1 𝑚𝑚 𝐾𝐾𝑝𝑝_𝑒𝑒𝑣𝑣 = 1 𝑇𝑇𝑖𝑖_𝑒𝑒𝑣𝑣 = 4𝑚𝑚 
𝑁𝑁𝑟𝑟 = 2499 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝 = 20 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 = 1240.9 𝐷𝐷 = 0.540 

Los términos 𝐺𝐺11, 𝐺𝐺13, 𝐺𝐺12, 𝐺𝐺14, 𝐺𝐺15, 𝐺𝐺1, 𝐺𝐺3, 𝐺𝐺2, 𝐺𝐺4, 𝐺𝐺5 representan las funciones de 
transferencia equivalentes de las cadenas de sensado analógica de la tensión de entrada y de la 
tensión bus intermedio de corriente continua. Se incluye una descripción detallada de la cadena 
de sensado con el fin de validar también la respuesta en frecuencia teórica con la respuesta en 
frecuencia experimental. El Anexo A.7 proporciona las funciones de transferencia completas 
de 𝐺𝐺11, 𝐺𝐺13, 𝐺𝐺12, 𝐺𝐺14, 𝐺𝐺15, 𝐺𝐺1, 𝐺𝐺3, 𝐺𝐺2, 𝐺𝐺4, 𝐺𝐺5. Las cadenas de sensado de la tensión de entrada, 
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, y de la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, se muestran en la Figura 5.9 
a) y 5.9 b), respectivamente. 

Para la cadena de sensado de la tensión de entrada, en el modelo teórico de la 
impedancia de entrada sólo se considera la ganancia constante total, porque la oscilación de la 
tensión de entrada está limitada por la frecuencia de resonancia del filtro de entrada y en este 
tipo de aplicación la frecuencia de resonancia es muy baja (15-60 Hz). Por lo tanto, la cadena 
de sensado de la tensión de entrada tiene un ancho de banda muy grande. 

El esquema de la estructura de control del método de amortiguación activa propuesto se 
muestra en la Figura 5.10. Las ganancias de la etapa de sensado se compensan como puede 
verse en la Figura 5.10. El procedimiento para calcular los valores de las compensaciones de 
ganancia de las cadenas de sensado se muestra en el Anexo A.7. Las ganancias constantes de 
compensación toman los siguientes valores: 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟_𝑣𝑣𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝 es igual a 108.3 m y el valor de 
𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠_𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟_𝑣𝑣𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝 es igual a 37.2 m. 



5.      Método de amortiguación activa que atenúa la energía excedente del filtro de entrada 
  

114 
 

 
Figura 5.9. Cadena analógica de sensado. a) tensión de entrada. b) tensión del bus intermedio de corriente 

continua. 

La estrategia de muestreo es la que se encuentra en la Figura 4.16, entonces la función 
de transferencia del modulador, 𝐺𝐺𝑚𝑚, viene dada por la expresión (4.23). Los coeficientes 
característicos del convertidor de puente completo con fase desplazada utilizados para la 
validación son los que se encuentran en la Tabla 2.3 del Capítulo 2. 

 
Figura 5.10. Esquemático de PSIM de la estructura de control propuesta. 

En la Figura 5.11 se muestra la respuesta en frecuencia de la función de transferencia 
de la impedancia de entrada en lazo cerrado sin considerar el filtro de entrada. En la Figura 5.11 
se observa que la respuesta en frecuencia simulada coincide con el modelo teórico. 

Por otro lado, la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la impedancia 
de entrada en lazo cerrado considerando el condensador del filtro de entrada se muestra en la 
Figura 5.12. En la Figura 5.12 se puede observar que la respuesta en frecuencia experimental 
coincide con el modelo teórico propuesto. Para la medición experimental de la impedancia de 

Compensación de la ganancia 
estática de la cadena de sensado

Retardo de un 
time step
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entrada, se ha considerado el condensador de filtro de entrada porque el convertidor de puente 
completo con fase desplazada tiene una gran corriente de entrada de alta frecuencia, lo que 
complica la medición [57]. El procedimiento para medir la impedancia de entrada se encuentra 
en el Anexo A.5. En la sección 5.9 se pueden encontrar más detalles del prototipo experimental. 

 
Figura 5.11. Comparación de la respuesta en frecuencia simulada y teórica de la función de transferencia de 
la impedancia de entrada en lazo cerrado sin tener en cuenta el filtro de entrada y considerando el método de 

amortiguación activa propuesto. a) magnitud. b) fase. 
 

 
Figura 5.12. Comparación de la respuesta en frecuencia experimental y teórica de la función de transferencia 

de la impedancia de entrada en lazo cerrado teniendo en cuenta el condensador del filtro de entrada y 
considerando el método de amortiguación activa propuesto. a) magnitud. b) fase. 

 

5.7 Análisis de estabilidad cuando se considera carga resistiva 
El criterio de estabilidad seleccionado en este capítulo es el Criterio de Margen de 

Ganancia y Margen Fase, GMPM [107]. El criterio GMPM propone que, si no se cumple el 
criterio de Middlebrook, es necesario analizar la fase de ambas impedancias para verificar si se 
cumple la expresión (5.20). 

 
|arg(𝑍𝑍𝑜𝑜) − arg (𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖)| ≤ 180º (5.20) 

El análisis de estabilidad desarrollado en esta sección se basa en el circuito mostrado en 
la Figura 5.13. Los parámetros utilizados son los mismos que muestran en la Tabla 5.1. El 
termino 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 representa la ganancia estática de la cadena de sensado de la tensión del bus 
intermedio de corriente continua. 
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Figura 5.13. Diagrama de bloques de la estructura de control utilizada para el análisis de estabilidad. 

El primer caso que se analiza es cuando la estructura de control sólo tiene el 
compensador PI del lazo de tensión del bus intermedio de corriente continua, lo que significa 
que no se implementa la técnica de amortiguación activa propuesta. Este caso se ha denominado 
como “simple PI”. Se procede analizar la impedancia de entrada en lazo cerrado del convertidor 
CC-CC principal para comprobar si el lazo de control usando el “simple PI” es estable. Los 
parámetros del compensador PI del lazo tensión del bus intermedio de corriente continua se han 
ajustado para obtener un lazo de control con una frecuencia de cruce inferior a la frecuencia de 
resonancia del filtro de entrada. La impedancia de entrada del lazo cerrado se obtiene utilizando 
(5.16) y (5.19). Para este caso, el término 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 es igual a cero. La respuesta en frecuencia de la 
impedancia de entrada en lazo cerrado del convertidor de potencia y la impedancia de salida 
del filtro de entrada se muestran en la Figura 5.14 a). La impedancia de salida viene dada por 
la expresión (5.21). De la Figura 5.14 a) se puede concluir que el lazo de tensión del bus 
intermedio de corriente continua es estable cuando se añade el filtro de entrada, porque la 
diferencia de fase en la primera intersección es igual a 174º y en la segunda intersección es 
igual a -115º. Por lo tanto, la diferencia de fase en las dos intersecciones cumple con la 
expresión (5.20). 

𝑍𝑍𝑜𝑜(𝑠𝑠) = �𝑟𝑟𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 + 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓� ∥ �𝑟𝑟𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 +
1

𝑠𝑠 · 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓
� (5.21) 

Por otro lado, la Figura 5.14 b) muestra el diagrama de Nyquist de la ganancia de lazo 
menor, TMLG. La impedancia de salida y la impedancia de entrada están diseñadas para ser 
estables de forma independiente, por lo que el sistema es estable si y solo si la trayectoria de 
Nyquist de la ganancia de lazo menor no encierra el punto -1+j0. Por lo tanto, la Figura 5.14 b) 
confirma que el sistema es estable. 

El segundo caso por analizar es cuando la técnica de amortiguación activa propuesta se 
implementa. En este caso, el compensador PI del lazo de tensión del bus intermedio de corriente 
continua es el mismo que en el caso anterior para poder realizar una comparación justa. La 
impedancia de entrada del lazo cerrado se obtiene utilizando (5.16) y (5.19). La respuesta en 
frecuencia de la impedancia de entrada en lazo cerrado del convertidor de potencia y la 
impedancia de salida del filtro de entrada se muestran en la Figura 5.15 a). El diagrama de 

1 módulo del Convertidor 
CC-CC principal

• “Simple PI” abierto
• Método propuesto cerrado

“Switch” habilitador
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Nyquist de la ganancia de lazo menor se muestra en la Figura 5.15 b). De la Figura 5.15 se 
puede concluir que el sistema es estable porque la diferencia de fase en la primera intersección 
es igual a 155º y en la segunda intersección es igual a -117º. Además, la trayectoria de Nyquist 
confirma la estabilidad del sistema. 

 
Figura 5.14. Análisis de estabilidad para el caso “simple PI”. a) respuesta en frecuencia de la impedancia de 

entrada del convertidor de potencia y de la impedancia de salida del filtro de entrada. b) diagrama de 
Nyquist de la ganancia de lazo menor (𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖). 

 

 
Figura 5.15. Análisis de estabilidad para el caso del método de amortiguación activa propuesto. a) respuesta 
en frecuencia de la impedancia de entrada del convertidor de potencia y de la impedancia de salida del filtro 

de entrada. b) diagrama de Nyquist de la ganancia de lazo menor (𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖). 

Diagrama completo

Diagrama alrededor del origen

Diagrama alrededor del origen

Diagrama completo
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Se procede a comparar la respuesta transitoria de la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, para los dos 
casos cuando se produce un escalón en la tensión de la catenaria, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏. La tensión de catenaria, 
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏, cae de 200 V a 160 V. La Figura 5.16 a) muestra que el tiempo de estabilización de la 
tensión de entrada en el caso del “simple PI” es de 660 ms. La Figura 5.16 b) muestra que el 
tiempo de estabilización de la tensión de entrada en el caso de la técnica de amortiguación 
activa propuesta es de 310 ms. Ambos casos tienen el mismo compensador PI del lazo de 
tensión del bus intermedio de corriente continua. En la Figura 5.16 c) se puede observar que la 
técnica de amortiguación activa propuesta permite estabilizar antes la tensión de entrada. La 
técnica de amortiguación activa propuesta puede incluso mejorar la respuesta transitoria de la 
tensión del bus intermedio de corriente continua, como se muestra en la Figura 5.16 d). 

Como tercer caso, los parámetros del compensador PI del lazo de tensión del bus 
intermedio de corriente continua se han ajustado para obtener un lazo de control con una 
frecuencia de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. La constante 
proporcional, 𝐾𝐾𝑝𝑝_𝑣𝑣𝑜𝑜, del compensador PI del lazo de tensión del bus intermedio de corriente 
continua es igual a 40 y la constante de tiempo, 𝑇𝑇𝑖𝑖_𝑣𝑣𝑜𝑜, es igual a 10 m. La impedancia de entrada 
del lazo cerrado se obtiene utilizando (5.16) y (5.19). El término 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 es igual a cero. En este 
caso, el sistema es inestable cuando no se implementa la técnica de amortiguación activa 
propuesta porque la diferencia de fase de las impedancias es mayor de 180º como se muestra 
en la Figura 5.17 a). La diferencia de fase en la primera intersección es igual a 186º y en la 
segunda intersección es igual a -86º. Además, la trayectoria de Nyquist de la ganancia de lazo 
menor encierra al punto -1+j0 como se muestra en la Figura 5.17 b). 

 
Figura 5.16. Respuesta transitoria. a) tensión de entrada del caso “simple PI” (primer caso). b) tensión de 
entrada del método de amortiguación activa propuesto (segundo caso). c) comparación de la tensión de 
entrada entre ambos casos. d) comparación de la tensión del bus intermedio de corriente continua entre 

ambos casos. 

Tensión de entrada (simple PI)

Tensión de entrada (método propuesto)

Tensión de entrada (simple PI) Tensión de entrada (método propuesto)

Tensión del bus intermedio (simple PI) Tensión del bus intermedio (método propuesto)
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Sin embargo, cuando se añade el método de amortiguación activa propuesto, se puede 
ver en la Figura 5.18 a) cómo se remodela la impedancia de entrada para conseguir una 
diferencia de fase inferior a 180º. La diferencia de fase en la primera intersección es igual a 
136º y en la segunda intersección es igual a -85º. La constante proporcional, 𝐾𝐾𝑝𝑝_𝑒𝑒𝑣𝑣, del 
compensador PI del lazo de energía excedente es igual a 1 y la constante de tiempo, 𝑇𝑇𝑖𝑖_𝑒𝑒𝑣𝑣, es 
igual a 2 m. Por otro lado, se puede observar en la Figura 5.18 b) que la trayectoria de Nyquist 
de la ganancia del lazo menor no encierra al punto -1+j0. Por lo tanto, se concluye que el método 
de amortiguación activa propuesto tiene una acción estabilizadora. 

 
Figura 5.17. Análisis de estabilidad para el caso “simple PI” cuando el lazo de control tiene una frecuencia 

de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. a) respuesta en frecuencia de la 
impedancia de entrada del convertidor de potencia y de la impedancia de salida del filtro de entrada. b) 

diagrama de Nyquist de la ganancia de lazo menor (𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖). 

Se procede analizar la respuesta transitoria del tercer caso. La Figura 5.19 a) muestra el 
instante en que se desactiva el lazo de estabilización propuesto. Una vez que se desactiva el 
método de amortiguación activa propuesto, se puede ver en la Figura 5.19 b) y en la Figura 5.19 
c) cómo el sistema se vuelve inestable. 

Del análisis de estabilidad presentado en esta sección se puede concluir que el método 
de amortiguación activa propuesto permite mejorar la respuesta transitoria de la tensión de 
entrada y de la tensión del bus intermedio de corriente continua cuando el convertidor CC-CC 
tiene un filtro de entrada. Además, la técnica propuesta mejora la estabilidad más allá de los 
límites de las regulaciones convencionales, lo que significa que la frecuencia de cruce del lazo 
que controla la tensión del bus intermedio de corriente continua no está limitada por la 
frecuencia de resonancia del filtro de entrada. Los resultados se resumen en la Tabla 5.2. 

Diagrama alrededor del origen

Diagrama completo
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Figura 5.18. Análisis de estabilidad para el método de amortiguación activa propuesto cuando el lazo de 

control tiene una frecuencia de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada a) respuesta 
en frecuencia de la impedancia de entrada del convertidor de potencia y de la impedancia de salida del filtro 

de entrada. b) diagrama de Nyquist de la ganancia de lazo menor (𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖). 
 

 
Figura 5.19. Respuesta transitoria cuando el lazo de control tiene una frecuencia de cruce superior a la 

frecuencia de resonancia del filtro de entrada. a) instante en el que se desactiva el método de amortiguación 
activa propuesto. b) tensión de entrada. c) tensión del bus intermedio de corriente continua. 

Diagrama alrededor del origen

Diagrama completo
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Tabla 5.2. Conclusiones del análisis de estabilidad. 

 
PI lento 

(𝒇𝒇𝒗𝒗𝒄𝒄𝒖𝒖𝒗𝒗𝒆𝒆 < 𝑭𝑭𝒄𝒄) 

PI rápido 

(𝒇𝒇𝒗𝒗𝒄𝒄𝒖𝒖𝒗𝒗𝒆𝒆 > 𝑭𝑭𝒄𝒄) 

Sin método propuesto 
Estable con respuesta 

transitoria lenta 
Inestable 

Con método propuesto 
Estable con respuesta 

transitoria rápida 
Estable 

 

5.8 Extensión del método de amortiguación activa propuesto aplicado 
a los convertidores de servicios auxiliares 
En esta sección, la resistencia de carga del convertidor CC-CC se sustituye por el 

cargador de baterías, como se muestra en la Figura 5.20. Por simplicidad, solo la etapa del 
control de corriente del proceso de carga de la batería ha sido considerada. 

El método propuesto inyecta la señal estabilizadora, 𝑆𝑆𝑆𝑆, en la referencia del lazo de 
corriente de la batería para aumentar la potencia entregada a la batería con el fin de obtener un 
comportamiento de resistencia positiva en la proximidad de la frecuencia de resonancia del 
filtro de entrada. Se procede a calcular la impedancia de entrada en lazo cerrado del convertidor 
CC-CC principal para analizar la estabilidad del sistema. 

 
Figura 5.20. Método de amortiguación activa propuesto aplicado al cargador de batería, con el fin de 
aumentar la potencia entregada a la batería para conseguir alcanzar un comportamiento de resistencia 

positiva. 

La corriente inyectada y absorbida del cargador de baterías viene dada por (5.22) y 
(5.23), respectivamente. Los coeficientes característicos 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏, 𝐵𝐵𝑖𝑖,𝑏𝑏, 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏, 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏, 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑏𝑏 y 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏 
representan la dinámica del convertidor que funciona como cargador de baterías. El término 
𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 es la función de transferencia del modulador del cargador de baterías y el término 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 
es la función de transferencia del compensador del lazo de corriente del cargador de baterías. 
El término 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 es la función de transferencia de la cadena de sensado de la corriente de la 
batería. 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏 · �̂�𝑑𝑏𝑏 + 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (5.22) 

Baterías

Convertidor CC-CC 
principal

Cargador de 
baterías
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𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏 · �̂�𝑑𝑏𝑏 + 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (5.23) 

El ciclo de trabajo del cargador de baterías, �̂�𝑑𝑏𝑏, viene dada por (5.24). 

�̂�𝑑𝑏𝑏 = 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · (𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) (5.24) 

La función de transferencia 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 se define mediante (5.10). Si se sustituye (5.24) en 
(5.22), entonces se obtiene la corriente de la batería, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, en función de la tensión de entrada, 
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖, y de la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠. 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠

1 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏
 (5.25) 

Sustituyendo (5.24) en (5.23) entonces se obtiene la corriente del bus intermedio de 
corriente continua, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, en función de la corriente de la batería, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, la tensión del bus 
intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, y la tensión de entrada, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖. 

𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (5.26) 

Sustituyendo (5.25) en (5.26) entonces se obtiene la corriente del bus intermedio de 
corriente continua, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, en función de la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, 
y de la tensión de entrada, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖. 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑌𝑌𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (5.27) 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖 =
𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 −
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠

1 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏
 (5.28) 

 

𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 =
𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠

= 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏 −
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏

1 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏
 (5.29) 

Por otro lado, la corriente absorbida e inyectada del convertidor CC-CC principal vienen 
dadas por (5.6) y (5.30) respectivamente. El término 𝐵𝐵𝑜𝑜 no considera el condensador de filtro 
de salida del convertidor CC-CC principal porque se está considerando un condensador 
equivalente 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 como se muestra en la Figura 5.21. 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑜𝑜 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 −
1

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
· 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (5.30) 

El ciclo de trabajo del convertidor CC-CC principal, �̂�𝑑, viene dada por (5.31). 

�̂�𝑑 = −𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (5.31) 

Sustituyendo (5.27) y (5.31) en (5.30) entonces se obtiene la tensión del bus intermedio 
de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, en función de la tensión de entrada, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖. 
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𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 1
𝑍𝑍𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠

· 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (5.32) 

Finalmente, la admitancia de entrada en lazo cerrado del convertidor CC-CC principal 
sin considerar el filtro de entrada se obtiene sustituyendo (5.31) y (5.32) en (5.6).  

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (5.33) 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 −
𝐶𝐶𝑜𝑜 · �𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖�

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 + 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 1
𝑍𝑍𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠

 (5.34) 

 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 =
𝑌𝑌𝑖𝑖 · �𝐴𝐴𝑖𝑖 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖�

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 + 𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 1
𝑍𝑍𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠

 (5.35) 

El término 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 representa la admitancia virtual estabilizadora que crea el método 
propuesto. El término 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 representa la admitancia de entrada del convertidor CC-CC 
principal sin considerar el método propuesto. Por lo tanto, el circuito equivalente de la 
impedancia de entrada que se muestra en la Figura 5.7 sigue siendo válido para este escenario. 

La respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada se valida utilizando el software 
PSIM [60]. La Figura 5.21 muestra el esquema de PSIM. Los valores de los componentes de la 
simulación se encuentran en la Tabla 5.3 y la Tabla 5.4. El convertidor de puente completo con 
fase desplazada se ha utilizado tanto para el convertidor CC-CC principal como para el cargador 
de baterías. Los coeficientes característicos del convertidor de puente completo con fase 
desplazada utilizados para la validación pueden encontrarse en la Tabla 2.3 del Capítulo 2. 

 
Figura 5.21. Esquemático de PSIM del método de amortiguación activa propuesto aplicado al cargador de 

baterías. 

Estructura de control de tensión del convertidor 
CC-CC principal

Estructura de control de la corriente de carga del 
convertidor CC-CC que opera como cargador de baterías

Método de amortiguación activa propuesto

PI rápido

SOGI
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Tabla 5.3. Valores de los componentes para la simulación del convertidor CC-CC principal. 

𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 10 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑅𝑅𝐿𝐿 = 50 𝑚𝑚Ω 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏 = 1500 𝑉𝑉 𝑛𝑛 = 0.7 
𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 1.32 𝑚𝑚𝐹𝐹 𝐿𝐿 = 460 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 =  10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 500 𝑉𝑉 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 100 𝑢𝑢 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 𝑚𝑚 𝐺𝐺𝑚𝑚 = 1 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 = 1 
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 = 30 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑟𝑟𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 = 200 𝑚𝑚Ω 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 = 440 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑟𝑟𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 = 50 𝑚𝑚Ω 

Tabla 5.4. Valores de los componentes para la simulación del cargador de baterías. 

𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 5 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑅𝑅𝐿𝐿 = 50 𝑚𝑚Ω 𝐼𝐼𝐵𝐵𝐴𝐴𝑇𝑇 = 138 𝐴𝐴 𝑛𝑛 = 0.438 
𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 =  20 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐿𝐿 = 160 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑚𝑚 = 1 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 = 1 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 6.5 𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 100 𝜇𝜇 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐴𝐴𝑇𝑇 = 72 𝑉𝑉 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑖𝑖 = 1 
𝐾𝐾𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑣𝑣 = 1.5 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑣𝑣 = 50 𝑚𝑚   

En este análisis, la frecuencia de cruce del lazo de control del convertidor CC-CC 
principal es mayor que la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. 

En la Figura 5.22, se muestra la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada en 
lazo cerrado considerando el método de amortiguación activa propuesto. En la Figura 5.22 se 
observa que la respuesta en frecuencia simulada coincide con el modelo teórico.  

 
Figura 5.22. Comparación de la respuesta en frecuencia simulada y teórica de la función de transferencia de 
la impedancia de entrada en lazo cerrado cuando se aplica el método de amortiguación activa propuesto al 

cargador de baterías. a) magnitud. b) fase. 

La respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada en lazo cerrado del convertidor 
de potencia y la impedancia de salida del filtro de entrada se muestran en la Figura 5.23 a). De 
la Figura 5.23 a) se puede concluir que el lazo de la tensión del bus intermedio de corriente 
continua es estable cuando se añade el filtro de entrada, ya que la diferencia de fase en la 
primera intersección es igual a 144º y en la segunda intersección es igual a -47º. Por lo tanto, 
la diferencia de fase en las dos intersecciones cumple con la expresión (5.20). Por otro lado, se 
puede observar en la Figura 5.23 b) que la trayectoria de Nyquist de la ganancia de lazo menor 
no encierra el punto -1+j0. Además, si el sistema no fuera estable, entonces no se hubiera podido 
obtener la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada en el software PSIM. 
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Figura 5.23. Análisis de estabilidad cuando se aplica el método de amortiguación activa propuesto al 

cargador de baterías. a) respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada y la impedancia de salida. b) 
diagrama de Nyquist de la ganancia de lazo menor (𝑍𝑍𝑜𝑜/𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖). 

Por último, en la Figura 5.24 se muestra la respuesta transitoria del sistema cuando se 
produce un escalón de tensión en la catenaria. El lazo de control del convertidor CC-CC 
principal tiene una frecuencia de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de 
entrada. En la Figura 5.24 a) y la Figura 5.24 b) se puede observar cómo la tensión del bus 
intermedio de corriente continua y la tensión de entrada son estables mientras el método de 
amortiguación activa propuesto está habilitado. En la Figura 5.24 c) se observa cómo la 
referencia del lazo de corriente de la batería varía con el fin de atenuar las oscilaciones de la 
tensión de entrada. Por otro lado, la tensión del bus intermedio de corriente continua y la tensión 
de entrada son inestables cuando el método de amortiguación activa propuesto está desactivado, 
como puede verse en la Figura 5.24 a) y la Figura 5.24 b).  

En esta simulación, se puede observar como se logra estabilizar al sistema con poco 
transitorio de corriente. Por otro lado, los transitorios que el método de amortiguación activa 
propuesto produce en la corriente de batería, no representan un problema en las aplicaciones 
ferroviarias, ya que la norma EN50155 [125] limita solamente la variación de tensión en la 
batería. 

En esta sección, se ha demostrado que la técnica propuesta puede aplicarse a diferentes 
estructuras de control. Además, se ha demostrado que el método de amortiguación activa 
propuesto tiene una acción estabilizadora. 

Diagrama alrededor del origen

Diagrama completo
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Figura 5.24. Respuesta transitoria cuando se aplica el método de amortiguación activa propuesto al cargador 

de baterías. a) tensión del bus intermedio de corriente continua. b) tensión de entrada. c) corriente de la 
batería. 

5.9 Validación experimental 
Las mediciones experimentales se realizan sobre el prototipo de 20 kW del convertidor 

de puente completo con fase desplazada, como puede verse en la Figura 5.25 a) y 5.25 b). La 
Figura 5.25 c) muestra la inductancia del filtro de entrada. La potencia considerada en las 
mediciones experimentales es de aproximadamente 2.1 kW debido a las limitaciones del 
laboratorio. Este prototipo está controlado por la placa Zybo [102] basada en el dispositivo 
7Z010 Xilinx Zynq [62] como se muestra en la Figura 5.25 d). 

 

 
Figura 5.25. Prototipo experimental del convertidor de puente completo con fase desplazada. a) montaje 

completo. b) etapa de potencia. c) inductancia del filtro de entrada. d) etapa de control y sensado. 

Con método de amortiguación activa propuesto

Sin método de amortiguación 
activa propuesto

Inductancia del filtro de entrada

Zybo y tarjeta de 
cadena de sensado

Fuente de alimentación

Convertidor PSFB

Módulos SiC MOSFET

Condensadores del filtro de entrada
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En la Figura 5.26 se muestra un esquema completo del prototipo experimental. Los 
valores de los componentes se encuentran en la Tabla 5.1. 

 
Figura 5.26. Esquemático completo del prototipo experimental. 

La primera validación experimental consiste en medir la respuesta transitoria de la 
tensión de entrada para el caso llamado “simple PI” (el primer caso analizado en la Sección 
5.7). En este caso el lazo de control tiene una frecuencia de cruce inferior a la frecuencia de 
resonancia del filtro de entrada. Las formas de onda obtenidas del prototipo experimental se 
muestran en la Figura 5.27. Se puede observar en la Figura 5.27 b) que el tiempo de 
estabilización de la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, es igual a 620 ms y el pico de la tensión de entrada 
es igual a 47.5 V. Este tiempo de estabilización coincide con la predicción obtenida en la Figura 
5.16 a). 

 
Figura 5.27. Medición experimental del caso “simple PI” cuando el lazo de control tiene una frecuencia de 
cruce inferior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. a) acoplamiento CC. b) acoplamiento CA. 
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La segunda validación experimental consiste en analizar la respuesta transitoria de la 
tensión de entrada cuando se añade el método de amortiguación activa propuesto al “simple PI” 
(el segundo caso analizado en la Sección 5.7). En este caso, el compensador PI del lazo de 
tensión del bus intermedio de corriente continua es el mismo que en el caso anterior. Las formas 
de onda obtenidas del prototipo experimental se muestran en la Figura 5.28. Se puede observar 
en la Figura 5.28 b) que el tiempo de estabilización de la tensión de entrada, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖, es igual a 280 
ms y el pico de la tensión de entrada es igual a 42.5 V. Este tiempo de estabilización coincide 
con la predicción obtenida en la Figura 5.16 b). 

 
Figura 5.28. Medición experimental cuando se implementa la técnica de amortiguación activa propuesto. a) 

acoplamiento CC. b) acoplamiento CA. 

La última validación experimental consiste en analizar la respuesta transitoria de la 
tensión de entrada cuando se ha diseñado el compensador PI del lazo de tensión del bus 
intermedio de corriente continua para obtener un lazo de control con una frecuencia de cruce 
superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada (tercer caso analizado en la Sección 
5.7). Para esta validación, la estructura de control considera inicialmente el método de 
amortiguación activa propuesto. Después de un cierto tiempo, el método de amortiguación 
activa propuesto se deshabilita. Por esta razón, la Figura 5.29 muestra cómo la tensión de 
entrada se vuelve inestable cuando se deshabilita el método de amortiguación activa propuesto. 

 
Figura 5.29. Medición experimental cuando el compensador PI del lazo de control de la tensión del bus 

intermedio de corriente continua tiene una frecuencia de cruce mayor que la frecuencia de resonancia del 
filtro de entrada, con/sin el método de amortiguación activa propuesto. 
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42.5 V
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Las validaciones experimentales permiten comprobar que el método de amortiguación 
activa propuesto mejora la respuesta transitoria de la tensión de entrada reduciendo ligeramente 
el pico de tensión y mejora la respuesta transitoria de la tensión del bus intermedio de corriente 
continua. Por otro lado, las validaciones experimentales también demuestran que el análisis de 
estabilidad realizado en la sección 5.7 permite predecir la estabilidad del sistema. 

5.10 Conclusiones 
En este documento de tesis se propone un método de amortiguación activa que permite 

controlar la energía instantánea que recircula entre el condensador del filtro de entrada y la 
inductancia del filtro de entrada con el fin de disipar la energía excedente en la carga. Se ha 
demostrado que la técnica propuesta puede aplicarse a diferentes tipos de arquitectura de 
sistemas auxiliares, ya que el método propuesto crea una señal estabilizadora genérica que 
puede ser inyectada en cualquier estructura de control. 

Se ha obtenido la función de transferencia de la impedancia de entrada en lazo cerrado 
del convertidor de potencia considerando el método de amortiguación activa propuesto. Esta 
impedancia de entrada se ha calculado para el escenario de tener una simple carga resistiva y 
para el escenario de tener un convertidor como carga. La función de transferencia de la 
impedancia de entrada puede utilizarse para cualquier topología de convertidor. 

El método de amortiguación activa propuesto crea una impedancia virtual en paralelo 
con el convertidor CC-CC principal. Esta impedancia virtual se encarga de remodelar la 
impedancia de entrada para cumplir el criterio de estabilidad. 

Por otro lado, se han presentado diferentes escenarios en el análisis de estabilidad para 
demostrar que el método de amortiguación activa propuesto es capaz de mejorar la respuesta 
transitoria de la tensión de entrada y de la tensión del bus intermedio de corriente continua.  

En este capítulo, se ha demostrado que el método de amortiguación activa propuesto 
tiene una acción estabilizadora, lo que significa que el lazo de control de la tensión del bus 
intermedio de corriente continua pueda ser diseñado con una frecuencia de cruce superior a la 
frecuencia de resonancia del filtro de entrada. 

Por otro lado, se ha demostrado que, en las aplicaciones ferroviarias, el exceso de 
energía puede ser disipado en el cargador de baterías, ya que esta estrategia logra estabilizar al 
sistema. Además, los transitorios que el método de amortiguación activa propuesto produce en 
la corriente de batería, no representan un problema en este tipo de aplicaciones porque la norma 
EN50155 limita solamente la variación de tensión en la batería. 

Por último, se ha demostrado que las predicciones teóricas coinciden con las mediciones 
experimentales. 

La aportación original de este capítulo es el método de amortiguación activa que 
permite controlar de manera directa la energía excedente del condensador del filtro de entrada.  
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6.1 Introducción 
En este capítulo se aplicará de manera conjunta las aportaciones presentadas en los 

Capítulos 2, 3, 4 y 5 sobre un sistema de alimentación de servicios auxiliares del ferrocarril. 

En esta sección, primero se describe una de las posibles estructura de control real que 
típicamente se encuentran en las aplicaciones ferroviarias. Luego, se procede a describir la 
estructura de control que se utilizará para el desarrollo de este capítulo. 

6.1.1 Caso Real 
En la Figura 6.1 se muestra una de las estructuras típicas del sistema de alimentación de 

servicios auxiliares. Esta estructura está compuesta por un filtro de entrada cuya frecuencia de 
resonancia se encuentra en el rango de 15-60 Hz, un convertidor CC-CC principal, el cual crea 
una tensión de bus intermedio de corriente continua, con el objetivo de alimentar a un 
convertidor CC-CC que opera como cargador de baterías y a un inversor trifásico. El 
convertidor que opera como cargador de baterías también es utilizado para suministrar energía 
a ciertas cargas de corriente continua. Por otro lado, el inversor trifásico se encarga de 
suministrar energía a los sistemas de iluminación, ventiladores de los sistemas de tracción, 
electrónica y comunicaciones, compresores de aire acondicionado y sistemas de 
entretenimiento. 

La demanda de potencia del inversor trifásico se encuentra en el orden de los cientos de 
kilovatio y la demanda de potencia del convertidor CC-CC que opera como cargador de baterías 
se encuentra en el orden de las decenas de kilovatios. 

El inversor trifásico se encuentra operando con un índice de modulación en amplitud, 
𝑚𝑚𝑏𝑏, fijo, por lo que para controlar la tensión que entrega el inversor trifásico se lo hace a través 
de la tensión del bus intermedio de corriente continua. Por esta razón, la estructura de control 
del convertidor CC-CC principal está formada por un doble lazo de control. El lazo interno 
controla la tensión del bus intermedio de corriente continua. El lazo externo impone la 
referencia de la tensión del bus intermedio de corriente continua con el fin de controlar la 
tensión pico que entrega el inversor trifásico, como se puede observar en la Figura 6.1. 

La estructura de control del cargador de baterías está formada por un doble lazo, como 
se puede observar en la Figura 6.1. El lazo interno se encarga de controlar la corriente de la 
inductancia del filtro de salida. La referencia del lazo interno, 𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑏𝑏

∗ , dependerá si el cargador de 
baterías se encuentra operando en modo de corriente constante o en modo de tensión constante. 
En el modo de corriente constante la batería se encuentra descargada. Por lo tanto, la tensión 
de salida está muy por debajo de su referencia y el compensador de tensión de salida está 
saturado. Por consiguiente, el selector de mínimo selecciona al lazo de corriente de batería para 
que imponga la referencia del lazo interno. Cuando la tensión de la batería alcanza su valor de 
referencia (aproximadamente la tensión de flotación), el cargador de baterías entra a operar en 
modo de tensión constante, porque el compensador de tensión de salida deja de estar saturado 
e impone una referencia del lazo interno, 𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑏𝑏

∗ , menor que la referencia del lazo interno, 𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑏𝑏
∗ , que 

impone el lazo de control de corriente de batería. 
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Figura 6.1. Una de las posibles estructura de control real de un sistema de alimentación de servicios 

auxiliares. 
 

6.1.2 Estructura de control considerada en el análisis 
La arquitectura modular ISOPOS propuesta en el Capítulo 3 será utilizada para la 

implementación del convertidor CC-CC principal. Esta arquitectura está compuesta por cuatro 
módulos del convertidor de puente completo con fase desplazada y operando con ciclo de 
trabajo común. Por simplicidad, en este análisis solamente se tendrá en cuenta el lazo de control 
que regula la tensión del bus intermedio de corriente continua, tal como se puede observar en 
la Figura 6.2. Por otro lado, el lazo externo que controla la tensión que entrega el inversor 
trifásico no es imprescindible para demostrar la validez de la operación conjunta de todas las 
aportaciones. 

El cargador de baterías está compuesto por un convertidor de puente completo con fase 
desplazada. Por simplicidad, para este análisis se considera solo la etapa de carga de las baterías. 

Para poder diseñar el lazo de control del convertidor CC-CC principal y del cargador de 
baterías, se utilizará el modelo de pequeña señal del convertidor de puente completo con fase 
desplazada propuesto en el Capítulo 2 y la metodología para extender el método de la corriente 
inyectada-absorbida propuesta en el Capítulo 4. 

El método de amortiguación activa propuesto en el Capítulo 5 no es considerado en la 
Figura 6.2 porque inicialmente se quiere demostrar que el ancho de banda del lazo de control 
del convertidor CC-CC principal está limitado por la frecuencia de resonancia del filtro de 
entrada. Una vez que se han diseñado los lazos de control se procederá a implementar el método 
de amortiguación activa propuesto, con el objetivo de demostrar que el método de 
amortiguación activa propuesto permite aumentar el ancho de banda del lazo de control, 
mejorando notablemente la respuesta transitoria del sistema. 

El procedimiento para diseñar los lazos de control es el siguiente:   

• Se diseña el lazo de control de corriente del cargador de baterías. 
• Se calcula la impedancia de entrada en lazo cerrado del cargador de baterías.  

Arquitectura
Modular

Cargador de 
baterías

Inversor 
trifásico

+-

+-

fijo

Baterías

Convertidor 
CC-CC principal

+-

Cargas CC

+-

+-
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• Se calcula la impedancia de entrada del inversor trifásico. 
• Se diseña el lazo de control de tensión del convertidor CC-CC principal. 

Una vez que los lazos de control que se muestran en la Figura 6.2 han sido diseñados, 
se procede analizar la respuesta transitoria de todo el sistema cuando se produce un escalón de 
tensión en la catenaria, con el fin de comprobar que el sistema es estable y estimar el tiempo de 
estabilización de la tensión de entrada y de la tensión del bus intermedio de corriente continua. 

Finalmente, se procede a implementar el método de amortiguación activa propuesto en 
el Capítulo 5, con el objetivo de analizar la respuesta transitoria de todo el sistema cuando se 
produce un escalón de tensión en la catenaria. De este análisis se demuestra como el método de 
amortiguación activa propuesto es capaz de mejorar la respuesta transitoria de la tensión de 
entrada. Además, se demuestra que el método de amortiguación activa propuesto tiene una 
acción estabilizadora porque permite diseñar el lazo de control del convertidor CC-CC principal 
con una frecuencia de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada, con el 
fin de mejorar la respuesta transitoria de la tensión del bus intermedio de corriente continua. 

 
Figura 6.2. Estructura de control del sistema de alimentación de servicios auxiliares considerado en este 

capítulo. 
 

6.2 Diseño del lazo de control del cargador de baterías 
Para diseñar el lazo de control del cargador de baterías es necesario calcular la función 

de transferencia de la corriente de batería respecto a la señal de control, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏/𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏
′ . Para ello se 

utilizará la metodología propuesta para extender el método de la corriente inyectada-absorbida. 
En esta sección se procede a calcular la función de transferencia de la corriente de batería 
respecto a la señal de control con el fin de aplicar la metodología propuesta en el Capítulo 4 
sobre otro ejemplo y así complementar el presente documento de tesis. 

En la Figura 6.3 se muestra el circuito equivalente del modelo EIAC aplicado al 
cargador de baterías. Los coeficientes característicos del modelo EIAC utilizados en esta 
sección, se encuentran en la Tabla 4.4 del Capítulo 4. Se han escogidos estos coeficientes 
característicos porque el cargador de baterías no posee filtro de entrada ni post-filtro de salida. 

Arquitectura
ISOPOS
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baterías

Inversor 
trifásico
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+-
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Convertidor 
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Los coeficientes característicos básicos del convertidor de puente completo con fase desplazada 
se encuentran en la Tabla 2.3 del Capítulo 2.  

La corriente inyectada y absorbida viene dada por (6.1) y (6.2). Los coeficiente 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑏𝑏
′  y 

𝐵𝐵𝑖𝑖,𝑏𝑏′  no son considerados en (6.1) y (6.2), porque en este ejemplo se está despreciando la 
resistencia interna de la batería, 𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, y se asume que la tensión de la batería, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, se mantiene 
constante. 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏
′ · 𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏

′ + 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏
′ · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.1) 

 
𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏

′ + 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.2) 
 

 
Figura 6.3. Modelo EIAC aplicado al cargador de baterías. 

Por otro lado, para diseñar el lazo de control del cargador de baterías de forma 
independiente, se asume que la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, es 
constante, por lo tanto, el término 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 es igual a cero. Finalmente se obtiene que la función de 
transferencia de la corriente de batería respecto a la señal de control, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏/𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏

′ , viene dada por 
(6.3). 

𝐺𝐺𝑖𝑖𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏
′ = 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏

′  (6.3) 

Con el objetivo de validar la expresión (6.3) se procede a obtener la respuesta en 
frecuencia de la función de transferencia 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏/𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏

′  utilizando la función “AC sweep” del 
software PSIM [60]. En la Figura 6.4 se muestra el esquema de simulación. Por simplicidad en 
este ejemplo no se ha tenido en cuenta al condensador del filtro de salida del cargador de 
baterías. En la Tabla 6.1 se encuentran los valores de los componentes utilizados. La 
perturbación es inyectada en la señal de control del punto de operación, 𝑉𝑉𝑣𝑣,𝑏𝑏. La sonda del “AC 
sweep” es colocada en la corriente de la batería. El término 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 representa la función de 
transferencia del modulador. El término 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 representa la función de transferencia del sensor 
de corriente. 

Tabla 6.1. Valores de los componentes utilizados en el cargador de baterías. 

𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿_𝑏𝑏 = 20 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑟𝑟𝐿𝐿_𝑏𝑏 = 50 𝑚𝑚Ω 𝐼𝐼𝐵𝐵𝐴𝐴𝑇𝑇 = 126 𝐴𝐴 𝑛𝑛_𝑏𝑏 = 0.4 
𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑏𝑏 =  10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐿𝐿_𝑏𝑏 = 300 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑚𝑚,𝑏𝑏 = 1 𝑉𝑉𝑣𝑣,𝑏𝑏 = 0.3065 
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 750 𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 = 3 𝑛𝑛𝐹𝐹 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 = 1 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 70 𝑉𝑉 

Corriente absorbida Corriente inyectada

+_

+

-

Modelo IAC extendido

+
-

Baterías
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Figura 6.4. Esquemático de PSIM para obtener la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de 

la corriente de batería respecto a la señal de control 𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏/𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏
′ . 

Se puede observar en la Figura 6.5 como la predicción de la respuesta en frecuencia 
teórica coincide con la respuesta en frecuencia simulada de la función de transferencia de la 
corriente de batería respecto a la señal de control. 

 
Figura 6.5. Comparación de la respuesta en frecuencia teórica y simulada de la función de transferencia de 

la corriente de batería respecto a la señal de control. a) magnitud. b) fase. 

Una vez que se conoce la función de transferencia se procede a diseñar el lazo de 
control, para ello se ha utilizado el software SmartCtrl [105]. En el Anexo A.8 se muestra el 
procedimiento para diseñar el lazo de control utilizando el editor de ecuaciones del software 
SmartCtrl. 

El compensador proporcional-integral (PI) ha sido seleccionado. Los parámetros del 
compensador, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏, de tipo PI han sido tuneados con el fin de obtener un lazo de control con 
una frecuencia de cruce igual a 1 kHz y un margen de fase de 50º, tal como se puede observar 
en la Figura 6.6.  

La constante proporcional del compensador PI del cargador de baterías, 𝐾𝐾𝑝𝑝,𝑏𝑏, es igual a 
4.44 m y la constante de tiempo 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑏𝑏 es igual a 157 µ. 

Modelo teórico

PSIM

Modelo teórico

PSIM



6.      Implementación de las aportaciones originales sobre un caso de aplicación 
  

136 
 

 
Figura 6.6. Diseño del lazo de control de la corriente de batería utilizando el software SmartCtrl. 

 

6.3 Impedancia de entrada del cargador de baterías 
Se procede a calcular la impedancia de entrada en lazo cerrado del cargador de baterías. 

De la Figura 6.3 se puede deducir que la señal de control del cargador de baterías viene dada 
por (6.4). 

𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏
′ = −𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 (6.4) 

Sustituyendo (6.4) en (6.1), entonces se obtiene la corriente de batería, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, en función 
de la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠. 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏
′

1 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏
′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏

· 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.5) 

Por otro lado, al remplazar (6.4) en (6.2) se obtiene la corriente del cargador de baterías, 
𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏, en función de la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, y de la corriente de 
batería, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, tal como se puede observar en (6.6). 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏 = 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 − 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 (6.6) 

Finalmente, al reemplazar (6.5) en (6.6), entonces se obtiene la impedancia de entrada 
en lazo cerrado del cargador de baterías. 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏

=
1

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏′ −
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏

′

1 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏
′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏

 
(6.7) 

Se procede a validar la expresión (6.7). En la Figura 6.7 se muestra el esquemático de 
simulación de PSIM. La perturbación se inyecta en la tensión de entrada del convertidor y las 
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sondas del “AC sweep” son colocada en la tensión de entrada y corriente de entrada. Los valores 
de los componentes utilizados en la simulación se encuentran en la Tabla 6.1. 

 
Figura 6.7. Esquemático de PSIM para obtener la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada del 

cargador de baterías 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠/𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏. 

En la Figura 6.8 se puede observar como la respuesta en frecuencia teórica de la 
impedancia de entrada coincide con la respuesta en frecuencia obtenida de la función “AC 
sweep” del software PSIM [60]. La impedancia de entrada presenta el comportamiento de carga 
de potencia constante a bajas frecuencia porque la fase parte desde -180º. 

 
Figura 6.8. Comparación de la respuesta en frecuencia teórica y simulada de la impedancia de entrada en 

lazo cerrado del cargador de baterías. a) magnitud. b) fase. 
 

6.4 Impedancia de entrada del inversor trifásico 
Se procede a calcular la impedancia de entrada del inversor trifásico. El modelo 

promediado del inversor trifásico se muestra en la Figura 6.9 [127]. En este análisis se considera 
que el sistema está balanceado y que los componentes pasivos son iguales por fase. Se calcula 
la impedancia de entrada del inversor trifásico en lazo abierto porque si el índice de modulación 
en amplitud, 𝑚𝑚𝑏𝑏, es constante, entonces esta es la impedancia de entrada que se necesita para 
diseñar el lazo de control del convertidor CC-CC principal. 

Modelo teórico

PSIM
Modelo teórico

PSIM
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Figura 6.9. Modelo promediado del inversor trifásico. 

Las corrientes de línea vienen dadas (6.8), (6.9) y (6.10). 

𝑖𝑖𝑏𝑏 =
𝑣𝑣𝑏𝑏 − 𝑣𝑣𝑖𝑖0

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖 + (𝑅𝑅𝑖𝑖 ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑥𝑥)
 (6.8) 

 
𝑖𝑖𝑏𝑏 =

𝑣𝑣𝑏𝑏 − 𝑣𝑣𝑖𝑖0
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖 + (𝑅𝑅𝑖𝑖 ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑥𝑥)

 (6.9) 

 
𝑖𝑖𝑣𝑣 =

𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑖𝑖0
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖 + (𝑅𝑅𝑖𝑖 ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑥𝑥)

 (6.10) 

La tensión del neutro a masa viene dada por (6.11). 

𝑣𝑣𝑖𝑖0 =
1
3

· (𝑣𝑣𝑏𝑏 + 𝑣𝑣𝑏𝑏 + 𝑣𝑣𝑣𝑣) (6.11) 

Los términos 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖 y 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑖𝑖 vienen dados por (6.12), (6.13) y (6.14). 

𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖 =
1
2

· 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡) +
1
2

 (6.12) 

 

𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖 =
1
2

· 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 120º) +
1
2

 (6.13) 

 

𝑑𝑑𝑣𝑣𝑖𝑖 =
1
2

· 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 120º) +
1
2

 (6.14) 

La corriente de entrada del inversor trifásico viene dada por (6.15). 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖 · 𝑖𝑖𝑏𝑏 + 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖 · 𝑖𝑖𝑏𝑏 + 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑖𝑖 · 𝑖𝑖𝑣𝑣 (6.15) 

Sustituyendo (6.12), (6.13) y (6.14) en (6.15), entonces se obtiene (6.16). 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝 = �
1
2 · 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡) +

1
2� · 𝑖𝑖𝑏𝑏 + �

1
2 · 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 120º) +

1
2� · 𝑖𝑖𝑏𝑏 + �

1
2 · 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 120º) +

1
2� · 𝑖𝑖𝑣𝑣 (6.16) 

Por otro lado, las tensiones de rama vienen dadas por (6.17), (6.18) y (6.19) [127]. 

𝑣𝑣𝑏𝑏 =
1
2

· 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 · 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡) +
1
2

· 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.17) 
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𝑣𝑣𝑏𝑏 =
1
2

· 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 · 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 120) +
1
2

· 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.18) 

 

𝑣𝑣𝑣𝑣 =
1
2

· 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 · 𝑚𝑚𝑏𝑏 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 120) +
1
2

· 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.19) 

Reemplazando (6.8), (6.9), (6.10), (6.11), (6.17), (6.18) y (6.19) en (6.16) entonces se 
obtiene (6.20). 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝 =
3
8

·
𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 · 𝑚𝑚𝑏𝑏

2

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖 + (𝑅𝑅𝑖𝑖 ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑥𝑥)
 (6.20) 

Como se puede observar en (6.20), la corriente de entrada del inversor trifásico depende 
de la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, y del índice de modulación en 
amplitud, 𝑚𝑚𝑏𝑏. Al linealizar y perturbar (6.20), entonces se obtiene (6.21). 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑝𝑝 =
3
8

·
𝑇𝑇𝑏𝑏
2

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖 + (𝑅𝑅𝑖𝑖 ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑥𝑥)
· 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 +

3
4

·
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 · 𝑇𝑇𝑏𝑏

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖 + (𝑅𝑅𝑖𝑖 ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑥𝑥)
· 𝑚𝑚�𝑏𝑏 (6.21) 

Dado que el índice de modulación en amplitud, 𝑚𝑚𝑏𝑏, es fijo, entonces el término 𝑚𝑚�𝑏𝑏 es 
igual a cero. Por lo tanto, la impedancia de entrada del inversor trifásico viene dada por (6.22). 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣 =
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑝𝑝

=
8
3

·
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖 + (𝑅𝑅𝑖𝑖 ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑥𝑥)

𝑇𝑇𝑏𝑏
2  (6.22) 

Se procede a validar la expresión (6.22). En la Figura 6.10 se muestra el esquemático 
de simulación de PSIM. En la Tabla 6.2 se muestran los valores de los componentes utilizados 
en la simulación.  

 
Figura 6.10. Esquemático de PSIM para obtener la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada en 

lazo abierto del inversor trifásico 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠/𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑝𝑝. 
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Tabla 6.2. Valores de los componentes utilizados en el inversor trifásico. 

𝐿𝐿𝑖𝑖 = 250 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 560 𝜇𝜇𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑖𝑖 = 0.8 Ω  𝑚𝑚𝑏𝑏 = 0.83 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠 = 220 𝑉𝑉 
𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣 =  3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣 = 60 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑚𝑚 = 1 𝑃𝑃 = 188 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 750 𝑉𝑉 

En la Figura 6.11 se puede observar como la respuesta en frecuencia teórica de la 
impedancia de entrada en lazo abierto del inversor trifásico coincide con la respuesta en 
frecuencia obtenida de la función “AC sweep” del software PSIM [60]. 

 
Figura 6.11. Comparación de la respuesta en frecuencia teórica y simulada de la impedancia de entrada en 

lazo abierto del inversor trifásico. a) magnitud. b) fase. 
 

6.5 Diseño del lazo de control del convertidor CC-CC principal 
Para diseñar el lazo de control del convertidor CC-CC principal se necesita conocer la 

función de transferencia del bus intermedio de corriente continua respecto a la señal de control, 
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠/𝑣𝑣�𝑣𝑣′. Esta función de transferencia ya ha sido calculada en el Capítulo 4. Esta función de 
transferencia se encuentra en la Tabla 4.5 pero por comodidad se reescribe en (6.23). 

 
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑣𝑣�𝑣𝑣′

=
𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 ∙ (𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐵𝐵𝑖𝑖′ − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜′ ) + 1 + 𝐵𝐵𝑜𝑜′ ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 − 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
 (6.23) 

Como se puede observar en la Figura 6.2, la estructura de control del convertidor CC-
CC principal no tiene ninguna compensación feedforward implementada, por lo tanto, los 
términos 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 y 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 se igualan a cero. Simplificando (6.23) se obtiene (6.24). 

𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑣𝑣�𝑣𝑣′

=
𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

1 + 𝐵𝐵𝑜𝑜′ ∙ 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑
 (6.24) 

La función de transferencia de la expresión (6.24) debe contemplar el filtro de entrada, 
por lo tanto, se utilizan los coeficientes característicos del modelo EIAC que se encuentran en 
la Tabla 4.2, pero por comodidad los coeficientes característicos del modelo EIAC serán 
reescritos en esta sección. Dado que la estructura de control que se muestra en la Figura 6.2 no 
posee las compensaciones feedforward internas, entonces los términos 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 y 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑖𝑖 se igualan a 
cero. Los coeficientes característicos del modelo EIAC simplificados están definidos por (6.25), 
(6.26), (6.27), (6.28), (6.29) y (6.30). Nótese que los coeficientes característicos del modelo 
EIAC dependen de los coeficientes característicos del convertidor modular, por esta razón se 
ha añadido el subíndice “mod”. 

Modelo teórico

PSIM

Modelo teórico

PSIM
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𝐴𝐴𝑜𝑜′ =
𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 − 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔�

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1
 (6.25) 

 

𝐵𝐵𝑜𝑜′ = 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 −
𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔
𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1

 (6.26) 

 

𝐶𝐶𝑜𝑜′ =
𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓
𝑍𝑍𝑔𝑔

∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1�
 

(6.27) 

 

𝐴𝐴𝑖𝑖′ =
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝐺𝐺𝑚𝑚 ∙ �𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 − 𝑍𝑍𝑔𝑔�

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1�
 (6.28) 

 

𝐵𝐵𝑖𝑖′ =
𝐵𝐵𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ �𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 − 𝑍𝑍𝑔𝑔�

𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1�
 (6.29) 

 

𝐶𝐶𝑖𝑖′ =
𝑍𝑍𝑔𝑔 ∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 + 1�

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 ∙ �𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 ∙ 𝑍𝑍𝑔𝑔 + 1�
 (6.30) 

Los coeficientes característicos de la arquitectura ISOPOS han sido calculados en el 
Capítulo 3. Por comodidad, se reescriben en (6.31), (6.32), (6.33), (6.34), (6.35) y (6.36). Dado 
que la arquitectura ISOPOS está compuesta por 4 módulos, entonces el valor de 𝑚𝑚𝑝𝑝 y 𝑚𝑚𝑠𝑠 es 
igual a 2. 

𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 · 𝐴𝐴𝑜𝑜 (6.31) 
 

𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑠𝑠
· 𝐵𝐵𝑜𝑜 +

1
𝑚𝑚𝑠𝑠 · 𝑍𝑍𝑣𝑣𝑓𝑓𝑜𝑜

 (6.32) 

 

𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝐶𝐶𝑜𝑜
𝑚𝑚𝑠𝑠

 (6.33) 

 
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 (6.34) 

 

𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑠𝑠

 (6.35) 

 

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑠𝑠 · 𝑚𝑚𝑝𝑝
 (6.36) 

Finalmente, los coeficientes característicos del convertidor de puente completo con fase 
desplazada se encuentran en la Tabla 2.3. Por comodidad, se reescriben en (6.37), (6.38), (6.39), 
(6.40), (6.41) y (6.42). Los coeficientes constantes se encuentran en el Anexo A.1.  

𝐴𝐴𝑜𝑜 =
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑑𝑑

𝑍𝑍𝐿𝐿 − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 (6.37) 
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𝐵𝐵𝑜𝑜 = −
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜

𝑍𝑍𝐿𝐿 − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 (6.38) 

 

𝐶𝐶𝑜𝑜 = 𝑒𝑒−𝑠𝑠∙𝑏𝑏𝑑𝑑 ∙
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑍𝑍𝐿𝐿 − 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙
 (6.39) 

  
𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜 (6.40) 

 
𝐵𝐵𝑖𝑖 = −𝑒𝑒−𝑠𝑠∙𝑏𝑏𝑑𝑑2 ∙ [𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜 − 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜] (6.41) 

 
𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜 (6.42) 

El término 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 de la expresión (6.24) viene definido por (6.43). 

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 = 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣 ∥ 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 (6.43) 

El término 𝑍𝑍𝑔𝑔 viene definido por (6.44). 

𝑍𝑍𝑔𝑔 = 𝑍𝑍𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 ∥ 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓  (6.44) 

Se procede a validar la expresión (6.24). En la Figura 6.12 se muestra el esquemático 
de simulación de PSIM. En la Tabla 6.3 se muestran los valores de los componentes de la 
arquitectura modular ISOPOS utilizados en la simulación. Los valores de 𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 son los 
mismos para todos los módulos. Los valores de los componentes del cargador de baterías y del 
inversor trifásico se encuentran en la Tabla 6.1 y Tabla 6.2. Para calcular la impedancia 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 se 
esta considerando el condensador equivalente que resulta de los condensadores de entrada de 
cada módulo que conforma la arquitectura modular ISOPOS. 

 
Figura 6.12. Esquemático de PSIM para obtener la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la 

tensión del bus intermedio de corriente continua respecto a la señal de control 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠/𝑣𝑣�𝑣𝑣 de la arquitectura modular 
ISOPOS. 

Lazo de control cargador de baterías

Modulador 
inversor trifásico

Modulador 
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Tabla 6.3. Valores de los componentes utilizados en la simulación de la arquitectura modular ISOPOS. 

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓1 = 10 𝑚𝑚𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓2 = 10 𝑚𝑚𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓3 = 10 𝑚𝑚𝐹𝐹  𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓4 = 10 𝑚𝑚𝐹𝐹 
𝐿𝐿1 = 150 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐿𝐿2 = 150 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐿𝐿3 = 150 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐿𝐿4 = 150 𝜇𝜇𝑘𝑘 
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑓𝑓 = 5 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜1 = 3 𝑚𝑚𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜2 = 3 𝑚𝑚𝐹𝐹 𝑛𝑛 = 0.7 
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏 = 3000 𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 750 𝑉𝑉 𝐺𝐺𝑚𝑚 = 1 𝑉𝑉𝑣𝑣 = 0.72 
𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 10 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 5 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘   

En la Figura 6.13 se puede observar como la respuesta en frecuencia teórica de la 
función de transferencia de la tensión del bus intermedio de corriente continua respecto a la 
señal de control de la arquitectura modular ISOPOS coincide con la respuesta en frecuencia 
obtenida de la función “AC sweep” del software PSIM [60]. La frecuencia de resonancia del 
filtro de entrada es de 45 Hz, por esta razón en la Figura 6.13 b) se observa como la fase tiene 
una caída abrupta en los alrededores de la frecuencia de resonancia. Esta caída de fase adicional 
limita el ancho de banda del lazo de control.  

 
Figura 6.13. Comparación de la respuesta en frecuencia teórica y simulada de la función de transferencia de 
la tensión del bus intermedio de corriente continua respecto a la señal de control de la arquitectura modular 

ISOPOS considerando el filtro de entrada. a) magnitud. b) fase. 

Una vez que se conoce la función de transferencia 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠/𝑣𝑣�𝑣𝑣′ se procede a diseñar el lazo 
de control, para ello se ha utilizado el software SmartCtrl [105]. 

El compensador proporcional-integral ha sido seleccionado. Los parámetros del 
compensador, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝, de tipo PI han sido tuneados con el fin de obtener un lazo de control con 
una frecuencia de cruce igual a 10 Hz y un margen de fase de 100º, tal como se puede observar 
en la Figura 6.14. La constante proporcional del compensador, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝, de tipo PI del lazo de 
control, 𝐾𝐾𝑝𝑝, es igual a 196 µ y la constante de tiempo, 𝑇𝑇𝑖𝑖, es igual a 3.23 m.  

En este tipo de aplicaciones el ancho de banda del lazo de control del convertidor CC-
CC principal está limitado por la frecuencia de resonancia del filtro de entrada, por esta razón 
se ha escogido una frecuencia de cruce muy baja. 

Luego, se procede analizar la respuesta transitoria del sistema cuando se inyecta un 
escalón de 100 V en la tensión de catenaria, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏, tal como se puede observar en la Figura 6.15.  

Modelo teórico

PSIM
Modelo teórico

PSIM
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Figura 6.14. Diseño del lazo de control de la tensión del bus intermedio de corriente continúa utilizando el 

software SmartCtrl. 

Figura 6.15. Esquemático de PSIM para analizar la respuesta transitoria de todo el sistema cuando se inyecta un 
escalón de 100 V en la tensión de catenaria. 

En la Figura 6.16 se muestran las principales formas de onda obtenidas de la simulación 
de PSIM. En la Figura 6.16 a) se observa como el tiempo de estabilización de la tensión de 
entrada es de 2.5 s. En la Figura 6.16 b) y 6.16 d) se puede observar como la arquitectura 
ISOPOS alcanza de forma natural el reparto equitativo de la tensión de entrada y tensión de 
salida. En la Figura 6.16 c) se observa como la tensión del bus intermedio de corriente continua 

Lazo de control cargador de baterías

Modulador 
inversor trifásico
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se encuentra regulada y posee un tiempo de estabilización de 2 s. En la Figura 6.16 e) se puede 
observar que la corriente de la batería se encuentra regulada. 

 
Figura 6.16. Formas de onda de la respuesta transitoria del sistema de los servicios auxiliares sin 

implementar el método de amortiguación activa. a) tensión de entrada. b) tensiones en los condensadores de 
entrada de cada módulo de la arquitectura ISOPOS. c) tensión del bus intermedio de corriente continua. d) 

tensión de salida de los módulos de la arquitectura ISOPOS. e) corriente de la batería. 

, , 
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En la Figura 6.17, se muestra la respuesta transitoria de las tensiones de fase del inversor 
trifásico. 

 

Figura 6.17. Respuesta transitoria de las tensiones de fase del inversor trifásico. 

Con el fin de mejorar la respuesta transitoria de la tensión del bus intermedio de 
corriente continua y de la tensión de entrada, se procede a implementar el método de 
amortiguación activa propuesta en el Capítulo 5. 

6.6 Implementación del método de amortiguación activa 
El método de amortiguación activa propuesto es aplicado sobre el cargador de baterías, 

por lo que modificando la estructura de control de la Figura 6.2, entonces se obtiene la estructura 
de control que se muestra en la Figura 6.18. 

 
Figura 6.18. Esquema de control del sistema de alimentación de servicios auxiliares aplicando el método de 

amortiguación activa propuesto en el Capítulo 5 sobre el cargador de baterías. 

Se procede a calcular la impedancia de entrada del convertidor CC-CC principal, 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖, 
sin tener en cuenta el filtro de entrada. La corriente inyectada y absorbida del cargador de 
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baterías vienen dadas por (6.1) y (6.2). La señal de control del cargador de baterías viene dada 
por (6.45). 

𝑣𝑣�𝑣𝑣,𝑏𝑏
′ = 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · (𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) (6.45) 

La función de transferencia 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 viene dada por (5.10), pero por comodidad se reescribe 
en (6.46). 

𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 =
∆𝚤𝚤�̂�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏∗

𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖
= (1 − 𝐿𝐿𝑃𝑃𝐹𝐹) · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣 · 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺𝐼𝐼 · 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑓𝑓 · 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑣𝑣𝑖𝑖2 · 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖  (6.46) 

Al reemplazar (6.45) en (6.1), entonces se obtiene (6.47). 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏
′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏

′ · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠
1 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏

′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏
 (6.47) 

Sustituyendo (6.45) en (6.2), entonces se obtiene (6.48). 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.48) 

Reemplazando (6.47) en (6.48), entonces se obtiene la corriente de entrada del cargador 
de baterías en función de la tensión del bus intermedio de corriente continua, 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, y tensión de 
entrada, 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖. 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏 = 𝑌𝑌𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.49) 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖 =
𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 −
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏

′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠
1 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏

′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏
 (6.50) 

 

𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 =
𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠

= 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑏𝑏′ −
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑏𝑏′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏 · 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑏𝑏

′

1 + 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑏𝑏
′ · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑏𝑏 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏

 (6.51) 

La corriente del bus intermedio de corriente continua, 𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠, viene dada por (6.52). 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑏𝑏 + 𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑝𝑝 (6.52) 

Reemplazando (6.49) y (6.22) en (6.52), entonces se obtiene (6.53). 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑌𝑌𝑖𝑖 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 +
𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣
 (6.53) 

La corriente inyectada y absorbida del convertidor modular ISOPOS vienen dadas por 
(6.54) y (6.55). 

𝚤𝚤̂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (6.54) 
 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · �̂�𝑑 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (6.55) 
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El ciclo de trabajo del convertidor CC-CC principal viene dada por (6.56). 

�̂�𝑑 = −𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 · 𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 (6.56) 

Sustituyendo (6.53) y (6.56) en (6.54), entonces se obtiene (6.57).  

𝑣𝑣�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 − 𝑌𝑌𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 + 1
𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣

· 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (6.57) 

Finalmente, reemplazando (6.56) y (6.57) en (6.55), entonces se obtiene la admitancia 
de entrada del convertidor CC-CC principal. El término 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 representa la admitancia virtual 
estabilizadora que crea el método de amortiguación activa propuesto. El término 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 
representa la admitancia de entrada del convertidor CC-CC principal sin considerar el método 
de amortiguación activa propuesto. En la Figura 6.19, se muestra la impedancia equivalente 
que se obtiene al aplicar el método propuesto en el Capítulo 5. 

𝚤𝚤̂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 · 𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖 (6.58) 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 −
𝐶𝐶𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · (𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑)

𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 + 1
𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣

 (6.59) 

 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 =
𝑌𝑌𝑖𝑖 · (𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑)

𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 · 𝐺𝐺𝑚𝑚 · 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏 + 1
𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖,3𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣

 (6.60) 

La impedancia de entrada viene dada por (6.61). 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣
= 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 ∥ 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑣𝑣 (6.61) 

 

 
Figura 6.19. Impedancia de entrada equivalente al aplicar el método de amortiguación activa propuesto en el 

Capítulo 5. 

Se procede a validar la expresión (6.61). En la Figura 6.20 se muestra el esquemático 
de simulación de PSIM. La perturbación se inyecta en la tensión de entrada y las sondas del 
“AC sweep” se ponen en la tensión de entrada y corriente de entrada.  

La constante proporcional del compensador, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣, de tipo PI del lazo estabilizador, 
𝐾𝐾𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑣𝑣, es igual a 0.5 y la constante de tiempo, 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑣𝑣, es igual a 50 m. 

Impedancia virtual



6.      Implementación de las aportaciones originales sobre un caso de aplicación 
  

149 
 

Figura 6.20. Esquemático de PSIM para obtener la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada del 
convertidor CC-CC principal considerando el método de estabilización activa propuesto en el Capítulo 5. 

En la Figura 6.21 se puede observar como la respuesta en frecuencia teórica de la 
impedancia de entrada del convertidor CC-CC principal coincide con la respuesta en frecuencia 
obtenida de la función “AC sweep” del software PSIM. 

 
Figura 6.21. Comparación de la respuesta en frecuencia teórica y simulada de la impedancia de entrada del 

convertidor CC-CC principal considerando el método de amortiguación activa aplicado sobre el cargador de 
baterías. a) magnitud. b) fase. 

En la Figura 6.22 se muestra la respuesta en frecuencia de la impedancia de salida del 
filtro de entrada, 𝑍𝑍𝑜𝑜, y la impedancia de entrada del convertidor CC-CC principal considerando 
y sin considerar el método de amortiguación activa propuesto. De la Figura 6.22 se puede 
comprobar que cuando el método de amortiguación activa propuesto es implementado el 
sistema es estable, porque la diferencia de fase en las dos intersecciones no supera los 180º. Por 
otro lado, en la Figura 6.22 también se puede observar como el método de amortiguación activa 
incrementa el margen de fase en los alrededores de la frecuencia de resonancia respecto a 
cuando el sistema no implementa el método de amortiguación activa.  

Método de amortiguación activa

Lazo de control cargador de baterías

Modulador 
inversor trifásico

Lazo de control 
ISOPOS

Sondas del AC sweep

Perturbación

Modelo teórico

PSIM

Modelo teórico

PSIM
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Figura 6.22. Respuesta en frecuencia de la impedancia de salida del filtro de entrada e impedancia de 

entrada del convertidor CC-CC principal considerando y sin considerar el método de amortiguación activa. 

Finalmente, se procede analizar la respuesta transitoria del sistema. Se inyecta un 
escalón de 100 V en la tensión de catenaria, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏. En la Figura 6.23 se muestra el esquemático 
de simulación de PSIM. Nótese que el compensador, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 de tipo PI del lazo de control del 
convertidor CC-CC principal es el mismo que se diseñó en la Sección 6.5. 

Figura 6.23. Esquemático de PSIM para analizar la respuesta transitoria de todo el sistema cuando se inyecta un 
escalón de 100 V en la tensión de catenaria considerando el método de amortiguación activa. 

En la Figura 6.24 a) se observa como el tiempo de estabilización de la tensión de entrada 
se ha reducido notablemente, ya que se ha pasado de 2.5 s a 230 ms. Por otro lado, el pico de 
la tensión de entrada también se ha reducido pasando de 3199 V a 3187 V. En la Figura 6.24 b) 
y 6.24 d) se puede observar como la arquitectura ISOPOS alcanza de forma natural el reparto 
equitativo de la tensión de entrada y tensión de salida. En la Figura 6.24 c) se observa como la 
tensión del bus intermedio de corriente continua ha pasado de tener un tiempo de estabilización 

Zin con amortiguación
Zin sin amortiguación

Zo

Zin con amortiguación
Zin sin amortiguación

Zo

Lazo de control cargador de baterías

Modulador 
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de 2 s cuando no se implementa el método de amortiguación activa a tener un tiempo de 
estabilización de 190 ms cuando se implementa el método de amortiguación activa. En la Figura 
6.24 e) se puede observar que la corriente de la batería se encuentra regulada. Los transitorios 
que el método de amortiguación activa propuesto produce en la corriente de batería, no 
representan un problema en las aplicaciones ferroviarias, ya que la norma EN50155 [125] limita 
solamente la variación de tensión en la batería.  

 
Figura 6.24. Formas de onda de la respuesta transitoria cuando el sistema considera el método de 

amortiguación activa. a) tensión de entrada. b) tensiones en los condensadores de entrada de cada módulo de 
la arquitectura ISOPOS. c) tensión del bus intermedio de corriente continua. d) tensión de salida de los 

módulos de la arquitectura ISOPOS. e) corriente de la batería. 

, , 
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6.6.1 Comparativa de la respuesta transitoria para diferentes anchos de 
banda del lazo de control del convertidor CC-CC principal 
En esta sección se procede a comparar la respuesta transitoria de la tensión de entrada y 

de la tensión del bus intermedio de corriente continua para diferentes anchos de banda del lazo 
de control del convertidor CC-CC principal. 

Se han diseñado tres diferentes compensadores, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝, de tipo PI, con el fin de obtener 
lazos de control que tengan una frecuencia de cruce de 1 Hz, 10 Hz y 60 Hz. La frecuencia de 
resonancia del filtro de entrada es de 45 Hz. Se han escogido estos valores de frecuencia de 
cruce, con el fin de demostrar que el sistema cuando no posee el método de amortiguación 
activa propuesto tiende a volverse inestable cuando la frecuencia de cruce del lazo de control 
se acerca o supera la frecuencia de resonancia del filtro de entrada.  

Por otro lado, se realiza una comparativa de la respuesta transitoria de la tensión de 
entrada y tensión del bus intermedio de corriente continua para los diferentes lazos de control 
cuando el sistema implementa y no implementa el método de amortiguación activa propuesto. 
Con el fin de hacer una comparativa justa, en los casos que se implementa el método de 
amortiguación activa propuesto, se ha diseñado el compensador, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣, de tipo PI, para 
conseguir el mismo valor del tiempo de estabilización y valor pico de la tensión de entrada. 

En la Tabla 6.4 se muestran los parámetros utilizados y los resultados obtenidos de la 
simulación. El esquemático de simulación para los casos en que no se implementa el método 
de amortiguación activa es el mismo que se muestra en la Figura 6.15 y el esquemático de 
simulación para los casos en que se implementa el método de amortiguación activa es el que se 
muestra en la Figura 6.23.  

Tabla 6.4. Resultados obtenidos de la respuesta transitoria. 

AMORTIGUACIÓN 
ACTIVA 

LAZO DE 

CONTROL 
ISOPOS 

TS 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 
TENSIÓN 

PICO 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 
TS 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 

TENSIÓN 

PICO 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑣𝑣 

NO 1 HZ / 100º 2 𝑠𝑠 3197 𝑉𝑉 1.5 𝑠𝑠 796 𝑉𝑉 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 174 𝜇𝜇 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 28.3 𝑚𝑚 

------ 

NO 10 HZ / 100º 2.5 𝑠𝑠 3199 𝑉𝑉 2 𝑠𝑠 788 𝑉𝑉 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 196 𝜇𝜇 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 3.23 𝑚𝑚 

------ 

NO 60 HZ / 100º INESTABLE 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 240 𝜇𝜇 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 684 𝜇𝜇 

------ 

SI 1 HZ / 100º 230 𝑚𝑚𝑠𝑠 3186 𝑉𝑉 700 𝑚𝑚𝑠𝑠 793 𝑉𝑉 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 174 𝜇𝜇 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 28.3 𝑚𝑚 

𝐾𝐾𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑣𝑣 = 0.5 
𝑇𝑇𝑖𝑖 ,𝑒𝑒𝑣𝑣 = 50 𝑚𝑚 

SI 10 HZ / 100º 230 𝑚𝑚𝑠𝑠 3187 𝑉𝑉 190 𝑚𝑚𝑠𝑠 784 𝑉𝑉 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 196 𝜇𝜇 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 3.23 𝑚𝑚 

𝐾𝐾𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑣𝑣 = 0.5 
𝑇𝑇𝑖𝑖 ,𝑒𝑒𝑣𝑣 = 50 𝑚𝑚 

SI 60 HZ / 100º 230 𝑚𝑚𝑠𝑠 3187 𝑉𝑉 130 𝑚𝑚𝑠𝑠 768 𝑉𝑉 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 240 𝜇𝜇 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 684 𝜇𝜇 

𝐾𝐾𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑣𝑣 = 0.65 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 45 𝑚𝑚 

En la Figura 6.25 se muestra la respuesta transitoria de la tensión de entrada y de la 
tensión del bus intermedio de corriente continua cuando el lazo de control del convertidor 
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ISOPOS tiene una frecuencia de cruce de 1 Hz y un margen de fase de 100º. En la Figura 6.25 
se puede observar como el método de amortiguación activa propuesto permite reducir el tiempo 
de estabilización de la tensión de entrada, ya que se ha pasado de tener un tiempo de 
estabilización de 2 s a tener un tiempo de estabilización de 230 ms. De igual forma, el tiempo 
de estabilización de la tensión del bus intermedio de corriente continua ha sido reducido, ya 
que se ha pasado de tener un tiempo de estabilización de 1.5 s a 700 ms. 

 
Figura 6.25. Respuesta transitoria de la tensión de entrada y tensión del bus intermedio de corriente continua 

cuando el lazo de control del convertidor CC-CC principal tiene una frecuencia de cruce de 1 Hz. 

En la Figura 6.26 se muestra la respuesta transitoria de la tensión de entrada y de la 
tensión del bus intermedio de corriente continua cuando el lazo de control del convertidor 
ISOPOS tiene una frecuencia de cruce de 10 Hz y un margen de fase de 100º. En la Figura 6.26 
se puede observar como el método de amortiguación activa propuesto permite reducir el tiempo 
de estabilización de la tensión de entrada, ya que se ha pasado de 2.5 s a 230 ms. De igual 
forma, el tiempo de estabilización de la tensión del bus intermedio de corriente continua ha sido 
reducido, ya que se ha pasado de tener un tiempo de estabilización de 2 s a 190 ms. 

 
Figura 6.26. Respuesta transitoria de la tensión de entrada y tensión del bus intermedio de corriente continua 

cuando el lazo de control del convertidor CC-CC principal tiene una frecuencia de cruce de 10 Hz. 

sin estabilizador

con estabilizador

sin estabilizador

con estabilizador

sin estabilizador

con estabilizador

sin estabilizador
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La Figura 6.27 muestra la respuesta transitoria de la tensión de entrada cuando el lazo 
de control del convertidor ISOPOS tiene un ancho de banda de 60 Hz, es decir una frecuencia 
de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. En la Figura 6.27 se puede 
observar como el sistema es inestable cuando el método de amortiguación activa propuesto no 
es implementado. 

 
Figura 6.27. Respuesta transitoria de la tensión de entrada cuando el lazo de control del convertidor CC-CC 

principal no implementa el método de amortiguación activa y tiene una frecuencia de cruce de 60 Hz. 

Por otro lado, en la Figura 6.28 se muestra la respuesta transitoria de la tensión de 
entrada y de la tensión del bus intermedio de corriente continua cuando el lazo de control posee 
el método de amortiguación activa propuesto y tiene un ancho de banda de 60 Hz. De la Figura 
6.28 se puede concluir que el método de amortiguación activa propuesto tiene una acción 
estabilizadora, ya que permite diseñar lazos de control que tengan una frecuencia de cruce 
superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. 

 
Figura 6.28. Respuesta transitoria de la tensión de entrada y tensión del bus intermedio de corriente continua 

cuando el lazo de control del convertidor ISOPOS tiene una frecuencia de cruce de 60 Hz y considera el 
método de amortiguación activa propuesto. 
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Finalmente se procede a comparar la respuesta transitoria de la tensión de entrada, 
tensión del bus intermedio de corriente continua y de la corriente de batería para los casos en 
los que se implementa el método de amortiguación activa propuesto. En la Figura 6.29 se 
observa que el lazo de control del convertidor ISOPOS que tiene la frecuencia de cruce de 60 
Hz es el que tiene la mejor respuesta transitoria de la tensión del bus intermedio de corriente 
continua. Es importante resaltar que el lazo de control que tiene la frecuencia de cruce de 60 
Hz solo es estable cuando se implementa el método de amortiguación activa propuesto. Por otro 
lado, en la Figura 6.29 también se puede observar como el lazo que tiene mayor ancho de banda 
necesita disipar más potencia con el fin de reducir el tiempo de estabilización de la tensión de 
entrada. 

 
Figura 6.29. Comparativa de la respuesta transitoria de la tensión de entrada, tensión del bus de intermedio 
corriente continua y corriente de la batería para los casos en que se implementa el método de amortiguación 

activa propuesto en el Capítulo 5. 
 

6.7 Conclusiones 
En este capítulo se han aplicado de manera conjunta las aportaciones originales 

presentadas en los Capítulos 2, 3, 4 y 5 sobre un sistema de alimentación de servicios auxiliares 
del ferrocarril. 

Se ha demostrado que la arquitectura modular ISOPOS propuesta en el Capítulo 3, 
alcanza de manera natural el reparto equitativo de la tensión de entrada y tensión de salida. 
Además, se ha demostrado que el método de amortiguación activa propuesto en el Capítulo 5 
no afecta a la estabilidad del convertidor modular ISOPOS, ya que se sigue alcanzando el 
reparto equitativo de la tensión de entrada y salida. 

Por otro lado, se ha demostrado que el modelo EIAC propuesto en el Capítulo 4, puede 
ser aplicado a los convertidores que conforman el sistema de alimentación de los servicios 
auxiliares del ferrocarril. El modelo EIAC ha sido de gran utilidad al momento de diseñar el 

(1 Hz)(10 Hz)

(60 Hz)

(1 Hz, 10 Hz, 60 Hz)

(60 Hz)
(1, 10 Hz)
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lazo de control del convertidor CC-CC principal, ya que la función de transferencia de la tensión 
del bus intermedio de corriente continua respecto a la señal de control debe contemplar al filtro 
de entrada y a los convertidores aguas abajo como carga. 

Se ha demostrado que cuando no se aplica ningún método de amortiguación activa, el 
ancho de banda del lazo de control del convertidor CC-CC principal viene limitado por la 
frecuencia de resonancia del filtro de entrada.  

Se ha demostrado que el método de amortiguación activa propuesto en el Capítulo 5, es 
capaz de mejorar la respuesta transitoria de la tensión de entrada y tensión del bus intermedio 
de corriente continua. Por otro lado, también se ha demostrado que el método de amortiguación 
activa propuesto tiene una acción estabilizadora, ya que permite diseñar lazos de control con 
una frecuencia de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. 
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7.1 Conclusiones generales 
El presente documento de tesis se centra en resolver algunos de los principales 

problemas que se encuentran en los sistemas de alimentación de los servicios auxiliares del 
ferrocarril.  

La primera aportación original de este documento es el modelo de pequeña señal del 
convertidor de puente completo con fase desplazada. En esta topología se ha demostrado que 
el intervalo del tiempo de bloqueo crea un retraso en la propagación de la perturbación de la 
tensión de entrada y tensión de salida. El retraso en la propagación de la perturbación de la 
tensión de entrada afecta la respuesta dinámica de la corriente de la inductancia del filtro de 
salida. El retraso en la propagación de la perturbación de la tensión de salida afecta la respuesta 
dinámica de la corriente de entrada. A este retraso en la propagación de la perturbación se lo ha 
considerado como un retardo. Este retardo permite justificar la caída de fase adicional que 
aparece en la medición experimental de la función de transferencia de la audiosusceptibilidad. 
Como se pudo observar en la comparativa realizada en el Capítulo 2 ninguno de los modelos 
que se encuentran en la literatura existente son capaces de predecir la caída de fase adicional 
que se produce en la función de transferencia de la audiosusceptibilidad. Por lo tanto, la 
aportación principal del Capítulo 2 es dar a conocer que la inductancia de dispersión provoca 
un retardo que debe ser considerado cuando el tiempo del intervalo de bloqueo es significativo.  

La segunda aportación original es la arquitectura modular ISOPOS, la cual consiste 
en tener un conjunto de convertidores de iguales características que son conectados en serie en 
el puerto de entrada y a la salida son divididos por grupos de convertidores que primero son 
conectados en paralelo y luego estos grupos de convertidores son conectados en serie. La 
arquitectura modular propuesta permite solucionar el problema de la alta tensión y además 
permite alcanzar una tensión del bus intermedio de corriente continua con un nivel medio-alto. 
En el análisis de estabilidad presentado el Capítulo 3 se demostró que la arquitectura modular 
ISOPOS es capaz de alcanzar de forma natural el reparto equitativo de la tensión de entrada, 
tensión de salida y corriente de la inductancia del filtro de salida cuando se utiliza al convertidor 
de puente completo con fase desplazada con ciclo de trabajo común. Sin embargo, cuando la 
arquitectura ISOPOS con ciclo de trabajo común está compuesta por convertidores que tengan 
asilamiento galvánico pero que no tengan caída de tensión en la inductancia de dispersión del 
transformador como por ejemplo el convertidor forward, entonces el sistema no es estable. Por 
otro lado, también se demostró que la arquitectura propuesta es capaz de reducir 
considerablemente el rizado de la corriente de salida cuando se implementa la técnica del 
entrelazado de las corrientes de la inductancia del filtro de salida. Por lo tanto, la aportación 
principal del Capítulo 3 es presentar la nueva arquitectura modular ISOPOS, la cual permite 
resolver al mismo tiempo el problema de la alta tensión, el problema de la bajada de la tensión 
del bus intermedio de corriente continua y permite reducir el rizado de la corriente del bus 
intermedio de corriente continua. 

La tercera aportación original es la metodología para extender el método de la 
corriente inyectada-absorbida. La metodología propuesta permite obtener funciones de 
transferencia complejas a partir de los coeficientes característicos básicos del convertidor o 



7.      Conclusiones y líneas futuras  
  

159 
 

celda de conmutación. La metodología propuesta ha sido aplicada a cuatro estructuras de 
potencia diferentes que son: convertidor con filtro de entrada y post-filtro de salida, convertidor 
con filtro de entrada, convertidor con post-filtro de salida y convertidor sin filtros. En el análisis 
desarrollado en el Capítulo 4 de este documento de tesis se demostró que las cuatro estructuras 
de potencia pueden ser representadas por el mismo circuito equivalente, por lo que las funciones 
de transferencia que se obtienen a partir del circuito equivalente del modelo EIAC es válido 
para las cuatro estructuras de potencia planteadas. A manera de ejemplo se obtuvieron las 
principales funciones de transferencia para una estructura de control que posea un simple lazo 
de control de tensión de salida. Sin embargo, la metodología propuesta puede ser escalable a 
otros tipo de estructuras de control como por ejemplo el control por corriente promediada o 
doble lazo. Por otro lado, en la estructura de control del conjunto de funciones de transferencia 
obtenidas se han considerado algunas compensaciones feedforward con el fin de obtener 
funciones de transferencia generales. Por lo tanto, la aportación principal del Capítulo 4 es 
presentar una metodología que permita simplificar el proceso de modelado, pueda ser utilizado 
en diferentes tipos de aplicaciones en especial en las aplicaciones ferroviarias y a su vez permita 
obtener funciones de transferencia generales. 

La cuarta aportación original es el método de amortiguación activa, el cual permite 
atenuar las oscilaciones que se producen en la tensión de entrada debido a la interacción entre 
el filtro de entrada y el convertidor CC-CC principal. El método propuesto consiste en 
implementar un lazo de control adicional, el cual se encarga de regular la energía excedente del 
condensador del filtro de entrada. Este lazo de control adicional crea una señal estabilizadora 
genérica que puede ser utilizada en cualquier estrategia de control. El objetivo principal de esta 
señal estabilizadora es incrementar el consumo de potencia con el fin de disipar el exceso de 
energía en la carga. Por lo tanto, al utilizar el método propuesto es importante conocer donde 
se puede disipar la energía excedente. En este documento de tesis se propone disipar la energía 
excedente en el cargador de baterías, ya que el sistema de alimentación de servicios auxiliares 
que se analiza en este documento de tesis está compuesto por un convertidor CC-CC principal 
el cual crea un bus intermedio de corriente continua con el fin de alimentar a un cargador de 
baterías y a un inversor trifásico. En los Capítulos 5 y 6 se ha demostrado que cuando no se 
implementa el método de amortiguación activa propuesto, la frecuencia de cruce del lazo de 
control del convertidor CC-CC principal se encuentra limitada por la frecuencia de resonancia 
del filtro de entrada. Por lo que, si se diseña un lazo de control con una frecuencia de cruce 
superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada entonces el sistema es inestable. Sin 
embargo, en los Capítulos 5 y 6 también se ha demostrado que el método de amortiguación 
activa propuesto tiene una acción estabilizadora, ya que permite estabilizar el sistema cuando 
el lazo de control tiene una frecuencia de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro 
de entrada, consiguiendo así una mejora en la respuesta transitoria de la tensión del bus 
intermedio de corriente continua y de la tensión de entrada. Por lo tanto, la aportación principal 
del Capítulo 5 es presentar el método de amortiguación activa, el cual permite solucionar el 
problema de estabilidad que se produce por la interacción entre el filtro de entrada y el 
convertidor CC-CC principal. 
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La quinta aportación se encuadra dentro de la innovación tecnológica y corresponde 
al procedimiento para medir de forma experimental la respuesta en frecuencia de las principales 
funciones de transferencia del convertidor cuando los algoritmos de control están 
implementados en plataformas digitales como son los System on Chip. Las funciones de 
transferencia que han sido medidas son: tensión de entrada respecto a la señal de control, 
audiosusceptibilidad, impedancia de entrada e impedancia de salida. Para medir la función de 
transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control es necesario utilizar un 
conversor analógico-digital con el fin de poder inyectar la perturbación en la tarjeta de control. 
La medición de esta función de transferencia tiene en cuenta el retardo que se produce por la 
estrategia de muestreo implementada y el retardo que produce el modulador DPWM, por lo que 
si se desea validar solo la planta es necesario compensar la ganancia del conversor analógico-
digital y el retardo. Para medir la audiosusceptibilidad y la impedancia de entrada es necesario 
utilizar un inyector de línea o cualquier fuente de corriente que permita perturbar la tensión de 
entrada. Para medir la impedancia de salida se ha utilizado un transformador de inyección, la 
estrategia utilizada para la medición de la impedancia de salida es válida para aplicaciones de 
baja potencia porque el transformador de inyección no es capaz de soportar altos niveles de 
corriente. Por lo tanto, la aportación principal del Anexo A.5 es poder recopilar las técnicas 
utilizadas para medir la respuesta en frecuencia de las principales funciones de transferencia 
del convertidor cuando los algoritmos de control están implementados en cualquier plataforma 
digital. 

En el Capitulo 6 se ha demostrado que las aportaciones originales que se han propuesto 
en este documento de tesis pueden ser aplicadas de manera conjunta a un sistema de 
alimentación de servicios auxiliares. Se ha podido observar que el método de amortiguación 
activa propuesto no afecta al reparto equitativo de la tensión de entrada de la arquitectura 
modular ISOPOS compuesto por el convertidor PSFB y operando con ciclo de trabajo común. 
Por otro lado, se ha demostrado que el método de amortiguación activa propuesto permite 
mejorar la respuesta dinámica de la tensión de entrada y tensión del bus intermedio de corriente 
continua. También se ha demostrado que el método de amortiguación activa propuesto tiene 
una acción estabilizadora, ya que permite diseñar el lazo de control del convertidor CC-CC 
principal con una frecuencia de cruce superior a la frecuencia de resonancia del filtro de entrada. 
Finalmente se ha demostrado que la metodología para extender el método de la corriente 
inyectada-absorbida permite simplificar el proceso de modelado, ya que la función de 
transferencia necesaria para diseñar el lazo de control del convertidor CC-CC principal debe 
tener en cuenta el filtro de entrada, las compensaciones feedforward y las impedancias de 
entrada de los convertidores aguas abajo. 

7.2 Líneas futuras 
A partir del desarrollo de este documento de tesis, se plantean los siguientes trabajos 

futuros: 

• Realizar medición experimental de la arquitectura modular ISOPOS sobre el 
ferrocarril real. 
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• Combinar el método de amortiguación activa propuesto con técnicas de 
compensación feedforward no lineales. 
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A.1 Valores de las constantes de los coeficientes característicos del 
modelo propuesto de pequeña señal del convertidor PSFB 

A continuación, se presentan las expresiones que permiten calcular las ganancias de los 
coeficientes característicos del modelo de pequeña señal propuesto del convertidor PSFB. 

 

𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜 = −
𝐿𝐿2 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ (𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿)

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ (𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿) ∙
𝐾𝐾2
𝐾𝐾12

 (A.1) 

 
𝐾𝐾1 = 𝐿𝐿2 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛3 − 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ (1− 𝐷𝐷) (A.2) 

 
𝐾𝐾2 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ �𝐷𝐷2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4 + 𝐿𝐿2 − 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2�+ 𝐾𝐾4 (A.3) 

 
𝐾𝐾3 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐷𝐷 ∙ �𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 − 2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4� (A.4) 

 
𝐾𝐾4 = 𝐾𝐾3 + 4 ∙ 𝐼𝐼𝐿𝐿 ∙ (𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3 + 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛5) (A.5) 

 

𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 = −
4 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ (𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛)

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐾𝐾1
 (A.6) 

 
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖 =

𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛 ∙ (𝐾𝐾5 + 𝐾𝐾7 + 𝐾𝐾10 − 𝐾𝐾12)
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ (𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿) ∙ 𝐾𝐾12

 (A.7) 

 
𝐾𝐾5 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐷𝐷2 ∙ �𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2 ∙ 𝐾𝐾6 + 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿4 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜2 ∙ 𝑛𝑛6� (A.8) 

 
𝐾𝐾6 = 𝐿𝐿3 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4 (A.9) 

 
𝐾𝐾7 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ [𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜2 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐾𝐾8] (A.10) 

 
𝐾𝐾8 = 𝐷𝐷 ∙ �𝐾𝐾9 + 𝑉𝑉𝑜𝑜2 ∙ �𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛4 − 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿4 ∙ 𝑛𝑛6�� (A.11) 

 
𝐾𝐾9 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2 ∙ �𝐿𝐿4 − 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4� (A.12) 

 
𝐾𝐾10 = 4 ∙ 𝐼𝐼𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ �𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛4 ∙ (𝐷𝐷 + 1) + 𝐾𝐾11� (A.13) 

 
𝐾𝐾11 = 𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿4 ∙ 𝑛𝑛6 + 𝐿𝐿3 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛2 (A.14) 

 
𝐾𝐾12 = 2 ∙ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ �𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3 + 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛5� (A.15) 

 
𝐾𝐾𝑣𝑣𝑙𝑙𝑑𝑑 =

𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛 ∙ (𝐾𝐾13 + 𝐾𝐾15 + 𝐾𝐾17 + 𝐾𝐾19)
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ (𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿) ∙ 𝐾𝐾12

 (A.16) 

 
𝐾𝐾13 = 2 ∙ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾14 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿4 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2  (A.17) 

 
𝐾𝐾14 = 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛5 − 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3 (A.18) 

 
𝐾𝐾15 = 4 ∙ 𝐼𝐼𝐿𝐿 ∙ �𝐾𝐾16 + 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ �𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛4 + 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿4 ∙ 𝑛𝑛6�� (A.19) 
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𝐾𝐾16 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ �𝐿𝐿3 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3 + 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛5� (A.20) 
 

𝐾𝐾17 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾18 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2 ∙ 𝑛𝑛4 (A.21) 
 

𝐾𝐾18 = 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3 − 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛5 ∙ 𝐿𝐿 ∙ (𝐷𝐷2 + 2) (A.22) 
 

𝐾𝐾19 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜2 ∙ �𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛4 − 𝑛𝑛6 ∙ (𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿4 − 2 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿4 )� (A.23) 
 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝐾𝐾20 ∙ (𝐿𝐿 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙 + 𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 − 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙) (A.24) 
 

𝐾𝐾20 =
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ (𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝑙𝑙)

4 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛2 + 4 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿
 (A.25) 

 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑜𝑜 =
𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑛𝑛3 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙2 − 𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑛𝑛3 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙

4 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2
+ 𝐾𝐾21 (A.26) 

 

𝐾𝐾21 =
𝐾𝐾22 − 2 ∙ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙2 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙

4 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 4 ∙ 𝐿𝐿  (A.27) 

 
𝐾𝐾22 = 2 ∙ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝐷𝐷2 (A.28) 

 

𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 =
4 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛 ∙ (𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿)

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐾𝐾1
 (A.29) 

 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 =
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ �𝐾𝐾23 + 2 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ (𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛2 − 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛)�

4 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ (𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿)  (A.30) 

 
𝐾𝐾23 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙 ∙ (𝐿𝐿2 − 2 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2) + 𝐾𝐾24 (A.31) 

 
𝐾𝐾24 = 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙 ∙ �𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛 − 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3� (A.32) 

 
𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 =

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ (𝐾𝐾25 + 𝐾𝐾27 + 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛)
4 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ (𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿)  (A.33) 

 
𝐾𝐾25 = 𝐾𝐾26 + 2 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙 ∙ �𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3 − 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛� (A.34) 

 
𝐾𝐾26 = 2 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐷𝐷𝑙𝑙 ∙ (𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 − 𝐿𝐿2) (A.35) 

 
𝐾𝐾27 = 𝐷𝐷 ∙ (𝐿𝐿2 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐾𝐾28 + 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛) (A.36) 

 
𝐾𝐾28 = 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛3 + 2 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛2 (A.37) 

 
𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑 = 1−

𝐾𝐾29 + 𝐾𝐾31
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐾𝐾12

 (A.38) 

 
𝐾𝐾29 = 4 ∙ 𝐼𝐼𝐿𝐿 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ �𝐿𝐿3 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3 + 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛5�+ 𝐾𝐾30 (A.39) 

 
𝐾𝐾30 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿4 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜2 ∙ 𝑛𝑛6 (A.40) 
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𝐾𝐾31 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿4 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝐾𝐾32 (A.41) 
 

𝐾𝐾32 = 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛3 + 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2 ∙ 𝑛𝑛4 (A.42) 
 

𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑜𝑜 =
𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛 ∙ (𝐾𝐾33 + 𝐾𝐾35)

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐾𝐾12
 (A.43) 

 
𝐾𝐾33 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝐾𝐾34 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐿𝐿2 (A.44) 

 
𝐾𝐾34 = 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4 − 2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4 (A.45) 

 
𝐾𝐾35 = 4 ∙ 𝐼𝐼𝐿𝐿 ∙ 𝐾𝐾36 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 (A.46) 

 
𝐾𝐾36 = 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛3 + 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿3 ∙ 𝑛𝑛5 (A.47) 

 
𝐾𝐾𝑑𝑑𝑙𝑙𝑣𝑣𝑖𝑖 = −

𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛 ∙ (𝐾𝐾37 + 𝐾𝐾39)
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐾𝐾12

 (A.48) 

 
𝐾𝐾37 = 4 ∙ 𝐼𝐼𝐿𝐿 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝐾𝐾38 + 4 ∙ 𝐼𝐼𝐿𝐿 ∙ �𝐿𝐿3 − 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4� (A.49) 

 
𝐾𝐾38 = 𝐿𝐿2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 + 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4 (A.50) 

 
𝐾𝐾39 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝐾𝐾40 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ (𝐿𝐿2 − 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2) (A.51) 

 
𝐾𝐾40 = 𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ∙ 𝑛𝑛2 − 2 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4 + 𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿2 ∙ 𝑛𝑛4 (A.52) 

 
A.2 Implementación en PSIM del modulador del convertidor PSFB 

El bloque del modulador utilizado para las simulaciones de PSIM consta de tres 
parámetros de entrada y cuatro salidas que representan las señales de puerta, tal como se puede 
ver en la Figura A.1.  

 
Figura A.1 Modulador del convertidor PSFB en PSIM. 

La entrada 𝐷𝐷 representa el desfase que se desea tener entre las señales de puerta 𝑄𝑄4 y 
𝑄𝑄1. La señal de puerta 𝑄𝑄2 es complementaria a la señal de puerta 𝑄𝑄4 y la señal de puerta 𝑄𝑄3 es 
complementaria a la señal de puerta 𝑄𝑄1. Por otro lado, el parámetro Dt42 está expresado en 
segundos y representa el tiempo muerto que se desea tener entre las señales de puerta 𝑄𝑄4 y 𝑄𝑄2. 
Asimismo, el parámetro Dt13 es el tiempo muerto entre las señales de puerta 𝑄𝑄1 y 𝑄𝑄3. 
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En la Figura A.2. se muestra el algoritmo con el que se consigue desfasar las señales de 
puerta.  

 
Figura A.2. Modulador implementado en PSIM. 

 

A.3 Respuesta en frecuencia de la función de transferencia de la 
corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de 
entrada para diferentes puntos de operación 

Se ha procedido a obtener la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de 
la corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de entrada utilizando la 
herramienta “AC sweep” del software PSIM [60]. El esquemático de simulación se muestra en 
la Figura 2.9. Los parámetros de simulación son: 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 48 𝑉𝑉, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 = 5 𝜇𝜇𝑘𝑘, 𝐿𝐿 =
160 𝜇𝜇𝑘𝑘, 𝑛𝑛 = 0.7 y 𝐷𝐷 = 0.8. Los diferentes valores de tensión de entrada y de corriente de 
salida se muestran en la Tabla A.1. La pérdida del ciclo de trabajo, 𝐷𝐷𝑙𝑙, ha sido calculada 
utilizando la expresión (2.10). 

Tabla A.1. Parámetros considerados en la simulación de PSIM para la obtención de la respuesta en frecuencia de 
la función de transferencia 𝚤𝚤̂𝐿𝐿/𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖. 

Punto de operación 𝑽𝑽𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑰𝑰𝑳𝑳 𝑫𝑫𝒍𝒍 𝒕𝒕𝒅𝒅 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟏𝟏 100 𝑉𝑉 8.22 𝐴𝐴 0.11301 0.11 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟐𝟐 140 𝑉𝑉 30.9 𝐴𝐴 0.30771 0.21 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟑𝟑 180 𝑉𝑉 53.7 𝐴𝐴 0.41643 0.27 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟒𝟒 220 𝑉𝑉 76.5 𝐴𝐴 0.4858 0.31 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟓𝟓 260 𝑉𝑉 99.3 𝐴𝐴 0.53389 0.35 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
 

𝑶𝑶𝑷𝑷𝟔𝟔 300 𝑉𝑉 122 𝐴𝐴 0.56924 0.37 · 𝐷𝐷𝑙𝑙 ·
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇

2
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Los valores del tiempo de retardo que se encuentran en la Tabla A.1 son los que se 
utilizaron para graficar la curva azul que se encuentra en la Figura 2.11. 

En la Figura A.3 se puede observar como la respuesta en frecuencia teórica coincide 
con la respuesta en frecuencia obtenida de la simulación.  

 

Figura A.3. Comparativa de la respuesta en frecuencia teórica y simulada de la función de transferencia de 
la corriente de la inductancia del filtro de salida respecto a la tensión de entrada (𝚤𝚤̂𝐿𝐿/𝑣𝑣�𝑖𝑖𝑖𝑖). a) punto de 

operación 1 y 3. b) punto de operación 2 y 5. c) punto de operación 4 y 6. 
 

A.4 Coeficientes característicos utilizados en el Capítulo 2 para la 
comparación de los modelos de pequeña señal del convertidor PSFB 

En la Figura A.4 y A.5 se muestran las capturas de la hoja de cálculo de Mathcad 
utilizada para la comparación de los modelos de pequeña de señal del Capítulo 2.  

 

Figura A.4. Captura de la hoja de cálculo de Mathcad. Parámetros de entrada y coeficientes característicos 
del modelo basado en la aproximación del convertidor reductor [49]. 
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Figura A.5. Captura de la hoja de Mathcad. Coeficientes característicos del modelo discreto [57]. 

 

Figura A.6. Captura de la hoja de Mathcad. Funciones de transferencia utilizadas. 
 

A.5 Procedimiento para medir experimentalmente la respuesta en 
frecuencia de las principales funciones de transferencia del convertidor 
 
Tensión de salida respecto a señal de control 

Para medir la función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de 
control, 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(s), es necesario perturbar la señal de control, 𝑣𝑣𝑣𝑣, en los alrededores del punto de 
operación. El modulador DPWM del convertidor se encuentra implementado en una plataforma 
digital SoC. En este procedimiento se está considerando que la perturbación es generada por el 
oscilador del analizador de respuesta en frecuencia (FRA). 

Dado que la perturbación generada por el analizador de respuesta en frecuencia es una 
señal analógica, entonces es necesario hacer uso de un conversor analógico-digital (ADC). En 
este documento de tesis se está utilizando el conversor analógico-digital AD7476A de la 
empresa Analog Devices. Este ADC es de 12 bits y el rango que soporta el ADC es de 0 a 3.3 
V. La frecuencia de muestreo máxima del AD7476A es de 1 Mhz. 

Modelo discreto

Modelo propuesto Modelo basado aproximación reductor Modelo discreto
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El ADC puede ser representado por la combinación de 3 elementos: un retenedor, una 
ganancia y un retardo que representa el tiempo en que tarda el ADC en hacer la conversión. La 
ganancia del ADC viene dada por (A.53). En las mediciones realizadas en este documento, se 
ha considerado una ganancia del ADC igual a 1240.9. 

𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 =
2𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠 − 1
𝑟𝑟𝑑𝑑𝑛𝑛𝑟𝑟𝑜𝑜_𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶

=
212 − 1

3.3
= 1240.9 (A.53) 

Por otro lado, la frecuencia de muestreo del ADC debe ser al menos del doble de la 
frecuencia máxima del barrido que se desea hacer y debe ser múltiplo entero de la frecuencia 
de conmutación. Esto quiere decir que, si el barrido en frecuencia que se desea hacer es hasta 
50 kHz, entonces la frecuencia de muestreo debe de ser al menos de 100 kHz. 

El DPWM implementado en este documento considera una portadora del tipo diente de 
sierra cuya frecuencia es igual al doble de la frecuencia de conmutación. El DPWM 
implementado está basado en un contador que se sincroniza con la frecuencia de reloj de la 
matriz de puertas programables por campo (FPGA). Por lo tanto, el valor pico del diente de 
sierra, 𝑁𝑁𝑟𝑟, viene dado por (A.54). Dado que la frecuencia de conmutación del convertidor de 
20 kW es de 10 kHz y la frecuencia de reloj de la FPGA es igual a 50 MHz, entonces el valor 
pico del diente de sierra es igual a 2499. El rango de posibles valores de la señal de control, 𝑣𝑣𝑣𝑣, 
se encuentra entre 0 y 𝑁𝑁𝑟𝑟. 

𝑁𝑁𝑟𝑟 =
𝐹𝐹𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶,𝐹𝐹𝐿𝐿𝐹𝐹𝐴𝐴

2 · 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠
− 1 = 2499 (A.54) 

Otra de las características del DPWM implementado, es que este bloque incorpora un 
retenedor con el fin de actualizar la señal de control, 𝑣𝑣𝑣𝑣, al inicio de cada periodo de la 
portadora, como se puede observar en la Figura A.7. Por lo tanto, la función de transferencia 
del modulador DPWM viene dada por (A.56). 

𝐷𝐷 =
𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑁𝑁𝑟𝑟

 (A.55) 

 

𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) =
1
𝑁𝑁𝑟𝑟

· 𝑒𝑒−𝑠𝑠·𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2  (A.56) 

 

 
Figura A.7. DPWM implementado en la FPGA. 

Dos veces la frecuencia de 
conmutación
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En este documento de tesis se plantean dos alternativas para inyectar la perturbación en 
la señal de control. 

La primera estrategia consiste en configurar la señal del oscilador del analizador de 
respuesta en frecuencia con una tensión de offset, 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏_𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓, que al ser muestreada sea 
equivalente a la señal de control del punto de operación, 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑄𝑄, como se puede observar en la 
Figura A.8. Es decir que, si se tiene una señal de control en el punto de operación, 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑄𝑄, igual a 
1499, entonces la tensión de offset, 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏_𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓, viene dada por (A.57). 

𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏_𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑉𝑉𝑣𝑣𝑄𝑄
𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶

= 1.2 𝑉𝑉 (A.57) 

Por otro lado, si se desea perturbar un 5% de la señal de control del punto de operación, 
𝑉𝑉𝑣𝑣𝑄𝑄, entonces la amplitud de la perturbación del analizador de respuesta en frecuencia puede ser 
calculada mediante (A.58). 

∆𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏 =
0.05 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑄𝑄
𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶

= 60 𝑚𝑚𝑉𝑉 (A.58) 

Finalmente, se deben colocar las sondas de tensión que van al analizador de respuesta 
en frecuencia. Una de ellas en la tensión de salida y la otra en la perturbación analógica. 

 
Figura A.8. Esquemático de opción 1 de medición de la función de transferencia 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la medición contempla el retardo de la 
estrategia de muestreo. En este documento, para ambos prototipos se ha seleccionado la 
frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de la portadora. Es decir que para el prototipo de 
20 kW la frecuencia de muestreo es igual a 20 kHz y para el prototipo de 200 W la frecuencia 
de muestreo es igual a 200 kHz. Se han seleccionado estas frecuencias de muestreo porque los 
modelos de pequeña señal que se han validado en este documento son precisos hasta la mitad 
de la frecuencia de conmutación. Dado que el tiempo de conversión del ADC se encuentra 

DPWM
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Representa al ADC
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dentro del periodo de muestreo y la muestra se obtiene al inicio de cada periodo de la portadora 
entonces se obtiene un retardo fijo que es igual a un periodo de muestreo, tal como se puede 
observar en la Figura A.9. 

 
Figura A.9. Estrategia de muestreo utilizada para la medición de la respuesta en frecuencia de 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠). 

De este análisis se demuestra de donde se obtienen las expresiones (2.30) y (4.23) que 
se encuentran en el capítulo 2 y 4. Por comodidad, se vuelve a mostrar la expresión en (A.59). 

𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) =
1
𝑁𝑁𝑟𝑟

· 𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 +𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 � (A.59) 

La respuesta en frecuencia que se obtiene de la medición está representada en el 
diagrama de bloques que se muestra en la Figura A.10. 

 
Figura A.10. Diagrama de bloques de la función de transferencia medida con la opción 1. 

Si se quiere tener la respuesta en frecuencia de la planta, 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑑𝑑, entonces es necesario 
compensar el retardo del control digital total, la ganancia del ADC y la ganancia del modulador. 
La magnitud viene dada por (A.60) y la fase por (A.61). 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑣𝑣𝑑𝑑 = 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑[𝑑𝑑𝐵𝐵] − 20 · log(𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶) + 20 · log (𝑁𝑁𝑟𝑟) (A.60) 
 

𝐹𝐹𝐺𝐺𝑣𝑣𝑑𝑑 = 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠]− 𝐺𝐺𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑏𝑏𝑑𝑑[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠] (A.61) 
 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑏𝑏𝑑𝑑[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠] = arg �𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 +𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 �� (A.62) 

La segunda estrategia planteada para medir la respuesta en frecuencia de la función de 
transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control tiene como objetivo 
aprovechar el span del ADC. Para ello se configura la señal del oscilador del analizador de 
respuesta en frecuencia con una tensión de offset, 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏_𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓, arbitraria. Esta tensión de offset es 

Retardo de un 
periodo de muestro
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compensada en el algoritmo implementado en la FPGA como se muestra en la Figura A.11. La 
amplitud de la perturbación, ∆𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏, puede ser configurada en cualquier valor, sin embargo, se 
tiene que considerar que no se alcance la saturación del ADC. A manera de ejemplo se 
selecciona una tensión de offset, 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏_𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓, igual a 1.5 V y la amplitud de la perturbación igual 
a 500 mV. 

Nótese en la Figura A.11 que la tensión que se encuentra justo antes del bloque 𝐾𝐾𝑏𝑏𝑎𝑎, 
está centrada en cero y tiene una amplitud igual a la configurada en el analizador de respuesta 
en frecuencia. Esto se debe por que el algoritmo implementa la compensación de la tensión de 
offset y la compensación de la ganancia del ADC. El bloque 𝐾𝐾𝑏𝑏𝑎𝑎 representa una ganancia de 
ajuste que permite escalar la amplitud de la perturbación, al rango de la señal de control. Es 
decir que, si se tiene una señal de control en el punto de operación, 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑄𝑄, igual a 1499, entonces 
la ganancia de ajuste para conseguir una perturbación del 5% de la señal de control del punto 
de operación viene dada por (A.63). 

𝐾𝐾𝑏𝑏𝑎𝑎 =
0.05 · 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑄𝑄
∆𝑣𝑣𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏

=
0.05 · 1499

500 𝑚𝑚
= 150 

 
(A.63) 

 
Figura A.11. Esquemático de la opción 2 de medición de la función de transferencia 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠). 

La estrategia de muestreo es la misma que se encuentra en la Figura A.9, por lo que el 
diagrama de bloque de la función de transferencia medida con esta estrategia se encuentra en 
la Figura A.12. La función de transferencia del modulador viene dada por (A.59). 

 
Figura A.12. Diagrama de bloques de la función de transferencia medida con la opción 2. 
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Si se quiere tener la respuesta en frecuencia de la planta, 𝐺𝐺𝑣𝑣𝑑𝑑, entonces es necesario 
compensar el retardo del control digital total, la ganancia de ajuste y la ganancia del modulador. 
La magnitud viene dada por (A.64) y la fase por (A.61). 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑣𝑣𝑑𝑑 = 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑[𝑑𝑑𝐵𝐵] − 20 · log�𝐾𝐾𝑏𝑏𝑎𝑎� + 20 · log (𝑁𝑁𝑟𝑟) (A.64) 

El procedimiento planteado en esta sección puede ser aplicado a cualquier estrategia de 
muestreo, sin embargo, hay que tener en cuenta que el retardo del control digital que afecta la 
medición depende del retardo que produce el DPWM y del retardo de la estrategia de muestreo. 
El retardo del DPWM depende del tipo de portadora [104]. En la Tabla A.2 se muestran otros 
posibles escenarios según la técnica de muestreo.  

Tabla A.2. Otras posibles técnicas de muestreo. 

 

Función de transferencia del modulador 

𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) =
1
𝑁𝑁𝑟𝑟

· 𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠+𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 � 

 
Retardo por compensar 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑏𝑏𝑑𝑑[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠] = ARG �𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠+𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 �� 

 

Función de transferencia del modulador 

𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) =
1
𝑁𝑁𝑟𝑟

· 𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑏𝑏𝑥𝑥+𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 � 

 
Retardo por compensar 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑏𝑏𝑑𝑑[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠] = ARG�𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑏𝑏𝑥𝑥+𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 �� 

 

Función de transferencia del modulador 

𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑠𝑠) =
1
𝑁𝑁𝑟𝑟

· 𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑏𝑏𝑥𝑥+
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2 +𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 � 

 
Retardo por compensar 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑏𝑏𝑑𝑑[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠] = ARG �𝑒𝑒−𝑠𝑠·�𝑏𝑏𝑥𝑥+
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
2 +𝐴𝐴·𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠2 �� 

El primer escenario considera que la frecuencia de muestreo, 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝, es igual al doble de 
la frecuencia de la portadora y que la muestras están sincronizadas con el inicio de cada periodo 

Retardo debido a la 
técnica de muestreo

Retardo debido a la 
técnica de muestreo

Retardo debido a la 
técnica de muestreo
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de la portadora. Por lo tanto, el retardo que produce la técnica de muestreo en este escenario es 
igual al periodo de muestreo, 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝. 

En el segundo escenario se considera que la frecuencia de muestreo, 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝, es igual a 
la frecuencia de la portadora y que la muestra no está sincronizada con el inicio de cada periodo 
de la portadora. Por lo tanto, el retardo que produce la técnica de muestreo en este escenario es 
menor que el periodo de muestreo, 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝. 

En el tercer escenario se considera que la frecuencia de muestreo, 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝, es igual a la 
frecuencia de la portadora, que la muestra no está sincronizada con el inicio de cada periodo de 
la portadora y que el tiempo de conversión del ADC no permite tener la muestra lista antes de 
la actualización de la señal de control. Por lo tanto, el retardo que produce la técnica de muestreo 
en este escenario es mayor que el periodo de muestreo, 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝. 

Impedancia de salida 

Para medir la función de transferencia de la impedancia de salida en lazo abierto o 
cerrado es necesario inyectar una perturbación en la tensión de salida. Para ello se ha utilizado 
un transformador de inyección como se puede observar en la Figura A.13. En esta medición se 
ha añadido un condensador de bloqueo, 𝐶𝐶𝐵𝐵, y una resistencia de shunt, 𝑅𝑅𝑠𝑠. Esta medición solo 
se ha implementado en el prototipo de 200 W por los niveles de tensión y corriente. 

Si se coloca una de las sondas en la en la tensión de salida y la otra sonda mide la 
corriente que va antes de la carga, 𝑖𝑖𝑜𝑜, entonces la impedancia de salida que se obtiene es la que 
no considera la carga, en cambio sí se mide la tensión de salida y se mide la corriente por la 
resistencia de shunt, 𝑅𝑅𝑠𝑠, entonces la respuesta en frecuencia que se obtiene es la impedancia de 
salida considerando la carga. 

Si se desea medir la impedancia de salida en lazo abierto, no hay que considerar ningún 
tipo de retardo en la medición, porque la inyección de la perturbación es analógica.  

Por otro lado, si se desea medir la impedancia de salida en lazo cerrado, hay que tener 
en cuenta que el retardo del control digital que afecta la medición depende del retardo que 
produce el DPWM y del retardo de la estrategia de muestreo. 

 
Figura A.13. Esquema de medición de la impedancia de salida del convertidor. 

Convertidor PSFB

Canal 1 
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0
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Impedancia de entrada y audiosusceptibilidad 

Finalmente, para medir la impedancia de entrada y la audiosusceptibilidad se ha hecho 
uso del inyector de línea de la empresa Picotest [106]. El inyector de línea se encarga de insertar 
la perturbación de la tensión de entrada del convertidor. Para medir la audiosusceptibilidad se 
debe colocar una de las sondas en la tensión de salida y la otra sonda en la tensión de entrada 
del convertidor, tal como se puede observar en la Figura A.14. Por otro lado, para medir la 
impedancia de entrada del convertidor se debe colocar una de las sondas en la tensión de entrada 
y la otra sonda en la corriente de entrada, tal como se puede observar en la Figura A.15. 

 
Figura A.14. Esquema de medición de la audiosusceptibilidad. 

Si se desea medir la impedancia de entrada en lazo abierto o la audiosusceptibilidad en 
lazo abierto, no hay que considerar ningún tipo de retardo en la medición, porque la inyección 
de la perturbación es analógica.  

 
Figura A.15. Esquema de medición de la impedancia de entrada del convertidor. 

 

A.6 Procedimiento para determinar las funciones de transferencia del 
modelo extendido de la corriente inyectada-absorbida 

Los coeficientes característicos del modelo EIAC son funciones de la variable compleja 
"s". En este análisis se ha omitido la dependencia de la variable de Laplace por simplicidad. 
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Función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control 

Si se sustituye (4.17) en (4.3) entonces la corriente de entrada, 𝚤𝚤�̂�𝑔, viene dada por (a.65). 

𝚤𝚤�̂�𝑔 =
𝐴𝐴𝑖𝑖′

1− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑣𝑣 +

𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
1− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔

∙ 𝚤𝚤̂𝑜𝑜 +
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 + 𝐶𝐶𝑖𝑖′

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔 −

𝐵𝐵𝑖𝑖′

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 (A.65) 

Si 𝑣𝑣𝑔𝑔 es una tensión constante, entonces 𝑣𝑣�𝑔𝑔 = 0. 

𝚤𝚤�̂�𝑔 =
𝐴𝐴𝑖𝑖′

1− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑣𝑣 +

𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
1− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔

∙ 𝚤𝚤̂𝑜𝑜 −
𝐵𝐵𝑖𝑖′

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 (A.66) 

Sustituyendo (4.18) en (A.66), se obtiene (A.67). 

𝚤𝚤�̂�𝑔 =
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝑣𝑣�𝑣𝑣

1− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
+ �

𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 ∙ �1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔�

−
𝐵𝐵𝑖𝑖′

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
� ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 (A.67) 

Por otro lado, sustituyendo (4.17) y (4.18) en (4.4), se obtiene (A.68). 

𝑣𝑣�𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

= 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝑣𝑣�𝑣𝑣 + �
𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

− 𝐵𝐵𝑜𝑜′� ∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝚤𝚤�̂�𝑔 (A.68) 

La función de transferencia de la tensión de salida respecto a la señal de control se 
obtiene sustituyendo (A.67) en (A.68). La expresión resultante se encuentra en la Tabla 4.5. 

Función de transferencia de la impedancia de entrada en lazo cerrado 

Si (4.18) y (4.19) se sustituyen en (4.4) entonces la tensión de salida, 𝑣𝑣�𝑜𝑜, viene dada por 
(A.69). 

𝑣𝑣�𝑜𝑜 =
�𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 + 𝐶𝐶𝑜𝑜′� ∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝚤𝚤�̂�𝑔
1

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑
+ 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 −

𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

+ 𝐵𝐵𝑜𝑜′
 (A.69) 

Sustituyendo (4.18) y (4.19) en (4.3) se obtiene la corriente de entrada, 𝚤𝚤�̂�𝑔, en función 
de la tensión de salida, 𝑣𝑣�𝑜𝑜, y de la tensión de entrada, 𝑣𝑣�𝑔𝑔. 

𝚤𝚤�̂�𝑔 =

𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 − 𝐵𝐵𝑖𝑖′

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 +

𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 + 𝐶𝐶𝑖𝑖′

1− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔 (A.70) 

La impedancia de entrada en lazo cerrado se obtiene sustituyendo (A.69) en (A.70). La 
expresión resultante se encuentra en la Tabla 4.5. 

Función de transferencia de la impedancia de salida en lazo cerrado sin considerar la carga 

Si se sustituye (4.19) en (4.3) entonces la corriente de entrada, 𝚤𝚤�̂�𝑔, viene dada por (A.71). 
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𝚤𝚤�̂�𝑔 =
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜 ∙ 𝚤𝚤̂𝑜𝑜
1− 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔

−
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 + 𝐵𝐵𝑖𝑖′

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 +

�𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 + 𝐶𝐶𝑖𝑖′� ∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔
1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔

 (A.71) 

Si 𝑣𝑣𝑔𝑔 es una tensión constante, entonces 𝑣𝑣�𝑔𝑔 = 0. 

𝚤𝚤�̂�𝑔 =
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝚤𝚤̂𝑜𝑜 −

𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 + 𝐵𝐵𝑖𝑖′

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 (A.72) 

Sustituyendo (4.19) en (4.4) se obtiene la corriente de salida, 𝚤𝚤̂𝑜𝑜, en función de la tensión 
de salida, 𝑣𝑣�𝑜𝑜, y de la corriente de entrada, 𝚤𝚤�̂�𝑔. 

𝚤𝚤̂𝑜𝑜 =
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜′

1 − 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
∙ 𝚤𝚤�̂�𝑔 −

𝐵𝐵𝑜𝑜′ + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔
1 − 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜

∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 (A.73) 

La impedancia de salida en lazo cerrado sin considerar la carga se obtiene sustituyendo 
(A.72) en (A.73). La expresión resultante se encuentra en la Tabla 4.5. 

Función de transferencia de la audiosusceptibilidad en lazo cerrado 

Si (4.18) y (4.19) se sustituyen en (4.4) entonces la tensión de salida, 𝑣𝑣�𝑜𝑜, viene dada por 
(A.74). 

𝑣𝑣�𝑜𝑜 =
�𝐴𝐴′𝑜𝑜 ∙ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑔𝑔 + 𝐶𝐶′𝑜𝑜� ∙ 𝑣𝑣�𝑔𝑔 + 𝐴𝐴′𝑜𝑜 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝚤𝚤�̂�𝑔
1

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑
+ 𝐴𝐴′𝑜𝑜 ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 −

𝐴𝐴′𝑜𝑜 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑍𝑍𝐿𝐿𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑

+ 𝐵𝐵′𝑜𝑜
 (A.74) 

La audiosusceptibilidad en lazo cerrado se obtiene sustituyendo (A.70) en (A.74). La 
expresión resultante se encuentra en la Tabla 4.5. 

Función de transferencia de la corriente de entrada respecto a la corriente de salida en lazo 
cerrado sin considerar la carga 

Si se considera que la tensión 𝑣𝑣𝑔𝑔 se mantiene constante, entonces la expresión (A.72) es 
válida para esta función de transferencia. De (A.72) se deduce que la tensión de salida, 𝑣𝑣�𝑜𝑜, viene 
dada por (A.75). 

𝑣𝑣�𝑜𝑜 =
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜

𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 + 𝐵𝐵𝑖𝑖′
∙ 𝚤𝚤̂𝑜𝑜 −

1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑖𝑖′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔 + 𝐵𝐵𝑖𝑖′

∙ 𝚤𝚤�̂�𝑔 (A.75) 

Como la expresión (A.73) también es válida para esta función de transferencia, entonces 
se puede deducir que la corriente de entrada, 𝚤𝚤�̂�𝑔, viene dada por (A.76). 

𝚤𝚤�̂�𝑔 =
1− 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑜𝑜
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜′

∙ 𝚤𝚤̂𝑜𝑜 +
𝐵𝐵𝑜𝑜′ + 𝐴𝐴𝑜𝑜′ ∙ 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑣𝑣 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑔𝑔

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝐴𝑜𝑜′
∙ 𝑣𝑣�𝑜𝑜 (A.76) 
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La función de transferencia de la corriente de entrada respecto a la corriente de salida 
en lazo cerrado sin considerar la carga se obtiene sustituyendo (A.75) en (A.76). La expresión 
resultante se encuentra en la Tabla 4.5. 

A.7 Funciones de transferencia de las cadenas de sensado y cálculo de 
la ganancia estática de los sensores 

Se definen las funciones de transferencia de la cadena de sensado de la tensión del bus 
intermedio de corriente continua. 

 

𝐺𝐺1 =
2 · 𝜋𝜋 · (100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)

𝑠𝑠 + 2 · 𝜋𝜋 · (100 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)
 (A.77) 

 

𝐺𝐺2 = 𝐺𝐺𝑏𝑏𝑑𝑑8226 ·
2 · 𝜋𝜋 · (912.8 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)

𝑠𝑠 + 2 · 𝜋𝜋 · (912.8 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)
 (A.78) 

 

𝐺𝐺𝑏𝑏𝑑𝑑8226 = 1 +
49.4 𝑘𝑘𝑘𝑘
76.8 𝑘𝑘𝑘𝑘

 (A.79) 

 

𝐺𝐺3 =
1

(3.69 µ) · 𝑠𝑠 + 1
 (A.80) 

 

𝐺𝐺4 =
1

(0.232 𝑛𝑛) · 𝑠𝑠2 + (98.34 µ) · 𝑠𝑠 + 1
 (A.81) 

 

𝐺𝐺5 =
2 · 𝜋𝜋 · (10 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘)

𝑠𝑠 + 2 · 𝜋𝜋 · (10 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘)
 (A.82) 

Se definen las funciones de transferencia de la cadena de sensado de la tensión de 
entrada. 

𝐺𝐺11 = 𝐺𝐺1 (A.83) 
 

𝐺𝐺12 = 𝐺𝐺2 (A.84) 
 

𝐺𝐺13 = 𝐺𝐺3 (A.85) 
 

𝐺𝐺14 = 𝐺𝐺4 (A.86) 
 

𝐺𝐺15 = 𝐺𝐺5 (A.87) 

El cálculo de la ganancia estática de la cadena de sensado de la tensión del bus 
intermedio de corriente continua viene dado por (A.88). 

𝐾𝐾𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠_𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟_𝑔𝑔𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 =
2 𝑘𝑘𝑘𝑘

2 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 150 𝑘𝑘𝑘𝑘
· 𝐺𝐺𝑏𝑏𝑑𝑑8226 · 𝐺𝐺𝑏𝑏𝑑𝑑𝑣𝑣 = 26.83 (A.88) 
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El valor de la compensación de la ganancia del sensor para la tensión del bus intermedio 
de corriente continua viene dado por (A.89). 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠_𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟_𝑣𝑣𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝 =
1

26.83
= 37.2 𝑚𝑚 (A.89) 

El cálculo de la ganancia estática de la cadena de sensado de la tensión de entrada viene 
dado por (A.90). 

𝐾𝐾𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟_𝑔𝑔𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1.5 𝑘𝑘𝑘𝑘

1.5 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 330 𝑘𝑘𝑘𝑘
· 𝐺𝐺𝑏𝑏𝑑𝑑8226 · 𝐺𝐺𝑏𝑏𝑑𝑑𝑣𝑣 = 9.227 (A.90) 

El valor de la compensación de la ganancia del sensor para la tensión de entrada viene 
dado por (A.91). 

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟_𝑣𝑣𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝 =
1

9.227
= 108.4 𝑚𝑚 (A.91) 

 
A.8 Procedimiento para diseñar el lazo de control utilizando el 
software SmartCtrl 

A manera de ejemplo, se detalla el procedimiento que se utilizó para diseñar el lazo de 
control del cargador de baterías que se encuentra en la Sección 6.2.  

Primero, se utilizó el editor de ecuaciones de la planta para definir la función de 
transferencia de la corriente de batería respecto a la señal de control, tal como se puede observar 
en la Figura A.16.  

 
Figura A.16. Editor de ecuación de la planta. 
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Luego se procede a definir la función de transferencia del sensor de corriente en el editor 
de ecuaciones, tal como se puede observar en la Figura A.17. 

 
Figura A.17. Editor de ecuaciones de la etapa de sensado. 

Finalmente, se define el tipo de compensador a diseñar. En este caso se ha escogido a 
un compensador de tipo PI, tal como se muestra en la Figura A.18. 

 
Figura A.18. Selección del tipo de compensador. 

La respuesta en frecuencia resultante del lazo cerrado se muestra en la Figura 6.6. 

 


