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Planteamiento y resumen de la tesis

PLANTEAMIENTO Y RESUMEN DE LA TESIS
La consecuencia natural del desarrollo tecnológico, en todos los sectores, es el
aumento de la complejidad de los nuevos diseños. Fruto de la demanda, cada vez más
exigente, de más prestaciones, surge la necesidad de soluciones innovadoras, las
cuales han de aparecer en plazos de tiempo cada vez más reducidos.
En este entorno, la simulación se ha convertido en una herramienta fundamental para
el análisis y el diseño de cualquier sistema físico. A partir de ella, es posible adquirir
una mejor comprensión del sistema, lo que permite mejorar y optimizar su
funcionamiento. Además, es posible verificar el comportamiento de sistemas
complejos en un amplio margen de situaciones sin necesidad de construir prototipos,
lo que repercute de forma directa en el tiempo y coste de desarrollo.
En el caso de los sistemas distribuidos de potencia, éstos han venido incrementando
su complejidad a lo largo de los últimos años, debido fundamentalmente a los
siguientes factores: distintas fuentes primarias de energía (pilas de combustible,
baterías, generadores electromecánicos, etc.), mayor número de cargas electrónicas y
requisitos más exigentes de las mismas, y consideraciones globales como la fiabilidad,
gestión de fallos y gestión dinámica de la potencia. Todos estos elementos hacen que
su diseño, la evaluación de distintas arquitecturas y políticas de control, sean difíciles
de cuantificar abordándolo de forma analítica. La simulación se convierte en estos
casos en un instrumento de gran valor en el apoyo al diseño.
El principal problema cuando se quiere simular un sistema distribuido de potencia es
la falta de modelos adecuados para la mayor parte de los componentes que los
integran (baterías, paneles solares, pilas de combustible, filtros EMI, protecciones,
convertidores cc-cc, inversores, distintos tipos de carga, etc.). Los fabricantes, en
general, proporcionan datos o especificaciones de los mismos que son de gran utilidad
para su selección y para determinar su rango de aplicación. Sin embargo, éstos no
suelen dar modelos que puedan ser implementados en un simulador para comprobar su
validez dentro del sistema de alimentación o ver cómo interactúa con el resto de
componentes.
Ante esta necesidad de poder obtener modelos a partir de las hojas de datos de los
componentes, se plantea, en esta tesis, abordar el modelado los convertidores cc-cc,
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tanto de una como de varias salidas, debido a su importancia como elemento
fundamental de procesamiento de energía en los sistemas de alimentación distribuida.
El enfoque de los modelos está orientado hacia la simulación y el análisis de sistemas,
pudiendo definir el nivel de abstracción en función de los objetivos de la simulación.
Los modelos presentados se caracterizan porque son parametrizables y están basados
en las especificaciones que proporcionan los fabricantes en sus hojas de
características o en medidas de los mismos. Para ello, se propone, de forma original,
un modelo comportamental híbrido que tiene en cuenta el comportamiento estático
del convertidor, su comportamiento dinámico y su comportamiento dirigido por
eventos (señal de encendido, protecciones de temperatura, sobre-corriente, baja o
alta tensión de entrada, etc.). Asimismo, se propone de forma original la extensión del
modelo comportamental a convertidores con capacidad de puesta en paralelo y la
aplicación de los mismos al análisis y simulación de sistemas distribuidos de
potencia.
El objetivo planteado aborda todo tipo de topologías distintas: reductor, elevador,
reductor-elevador, convertidores con aislamiento (directo, retroceso, medio puente,
puente completo, etc.), convertidores resonantes, cuasi-resonantes, con modulación de
ancho de pulso y, todos ellos, con distintas posibilidades en cuanto a su control.
La complejidad de abordar, con un único modelo, las distintas alternativas existentes
en la realización de convertidores cc-cc se incrementa al incluir, dentro de los
objetivos de la presente tesis, la extensión de la técnica de modelado propuesta a:
•

Convertidores multisalida, donde además de las distintas topologías y
estrategias de control aparece la posibilidad de tener salidas acopladas, bien a
través de elementos magnéticos o del control, y salidas post-reguladas.

•

Convertidores con capacidad de puesta en paralelo con distintas estrategias
de reparto de carga: Maestro Automático, Maestro Dedicado y programación
promediada

Respecto a la estructura de los modelos propuestos, se ha buscado que tenga
significado físico para facilitar el proceso de identificación de los parámetros.
Además, ha estado enfocada de forma que puedan ser implementados en simuladores
comerciales (PSPICE, SABER, SIMPLORER, SIMULINK) o mediante lenguajes de
descripción hardware como VHDL-AMS o MAST.
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Estas características han llevado a la aplicación de un trabajo sistemático de
validación de tres niveles, comparando el comportamiento de los modelos propuestos
frente a simulaciones, convertidores comerciales de distintos fabricantes y validando
su comportamiento dentro de un sistema distribuido de potencia real.
La memoria de esta tesis se ha estructurado en los siguientes capítulos:
Capítulo 1. En este capítulo se resalta la tendencia existente hacia soluciones
distribuidas en el procesamiento de la energía y cómo esta repercute en la dificultad de
análisis y diseño de los mismos. En él se describen tres escenarios distintos: el avión
más eléctrico, la estación espacial internacional y los servidores de datos. En ellos se
aprecia claramente el incremento de la complejidad de los sistemas de alimentación y
la necesidad de la simulación. En dicho capítulo se recorren cronológicamente las
técnicas de modelado de convertidores cc-cc, así como el alcance de cada una de ellas,
y su aplicación a la simulación de sistemas distribuidos de potencia. Finalmente se
muestra el alcance y limitaciones de los modelos comportamentales.
Capítulo 2. Se desarrolla el modelo comportamental de los convertidores cc-cc, tanto
de una salida como de varias salidas. Las características principales del modelo
propuesto son, por un lado, que su identificación está basada en las hojas de datos de
los fabricantes y, por otro lado, que son parametrizables. En dicho capítulo se propone
abordar su modelado considerando a los convertidores como un sistema híbrido, con
dos bloques: un bloque que gestiona los eventos del convertidor (señal de habilitación
y protecciones) indicando su estado de funcionamiento, y otro bloque que modela la
etapa de potencia y el control. Este último bloque se modela utilizando una estructura
que permite desacoplar el comportamiento estático no lineal de la dinámica lineal,
conocida como estructura de tipo Wiener-Hammerstein.
Capítulo 3. Se propone una nueva estructura, basada en la propuesta en el capítulo 2,
para modelar convertidores con reparto activo de carga a través de un bus. En dicho
capítulo se hace un repaso de las distintas alternativas para conseguir reparto de carga,
tanto activas como pasivas, y se muestra cómo pueden ser implementadas por medio
de los modelos comportamentales. Respecto a las técnicas de reparto activo de carga,
se aborda el modelado de los tres tipos más comunes: maestro dedicado, maestro
automático y programación promediada.
Capítulo 4. Se aplican los modelos comportamentales a la simulación y análisis de
sistemas distribuidos de potencia. Se analiza la influencia de características de los
convertidores, como la constante de tiempo de arranque y el retardo en el encendido,
xi
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en la estabilidad en gran señal. Se muestra cómo criterios conservadores de estabilidad
como el de Middlebrook no son suficientes para asegurar la estabilidad debido al
efecto de la protección de baja tensión de entrada. Por último, se detalla qué tipos de
simulaciones se pueden realizar para analizar el comportamiento de los sistemas
distribuidos de potencia.
Capítulo 5. Se realiza la validación de los modelos comportamentales propuestos en
tres niveles:
•

En un primer nivel se comparan los resultados con respecto a modelos
promediados y conmutados de los convertidores. Esto permite conocer el
alcance en función de la topología y de la estrategia de control. Dicha
validación se ha llevado a cabo con convertidores con transferencia directa e
indirecta de energía y con control modo corriente de pico, promediada y modo
tensión. En el caso de convertidores de múltiples salidas se ha hecho la
distinción entre convertidores con acoplamiento fuerte entre salidas y con
acoplamiento débil, validando ambas familias.

•

En un segundo nivel se ha realizado una comparación con distintos
convertidores comerciales para comprobar, de forma práctica, la validez y el
alcance de los modelos propuestos. Esto ha permitido evaluar su
comportamiento estático, su comportamiento dinámico y su comportamiento
dirigido por eventos.

•

Por último, se han validado los modelos comportamentales propuestos a nivel
de sistema, comparando los resultados de medidas y simulaciones en un
sistema real de alimentación para un equipo embarcado en un avión. Dicha
comparación ha permitido evaluar la validez de los modelos para representar
el comportamiento de los convertidores dentro de un sistema de potencia
distribuido. Asimismo, se ha podido comprobar, sobre un caso real, la
idoneidad de dichos modelos en términos de velocidad y convergencia de las
simulaciones.

Finalmente, en el capítulo 6 se hace un resumen de las principales aportaciones y
líneas de futuro.
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Capítulo 1

Introducción y antecedentes

1.1 Introducción
En este capítulo se presentan algunas de las tendencias actuales en distribución de
potencia en continua en distintos sectores de la industria, resaltando los retos que en
ellos se plantean. Consecuencia de esa evolución, se refleja un cambio hacia sistemas
de alimentación más complejos desde distintos puntos de vista:
•

Incremento del número de componentes. Esto es consecuencia directa del
aumento de la funcionalidad de los sistemas y, en algunos sectores, de la
sustitución de tradicionales elementos hidráulicos y neumáticos por sus
equivalentes electromecánicos.

•

Requisitos de las cargas. La exigencia de calidad en el suministro de energía
se extiende a todo tipo de cargas desde microprocesadores, memorias o
FPGAS a discos duros, balastros y cargadores inteligentes.

•

Gestión de la energía. Debido al incremento en el número de cargas y del
consumo, es preciso establecer mecanismos inteligentes que permitan mejorar
el comportamiento energético del sistema en su conjunto. El objetivo que se
persigue es doble: por una parte se reduce el consumo, lo que da lugar a
sistemas más ecológicos, y, por otra parte, se mejora la gestión térmica, que en
muchos de los diseños se está convirtiendo en el cuello de botella de los
nuevos desarrollos.

Todo este tipo de hechos hacen que la simulación de dichos sistemas se convierta en
una herramienta fundamental para su análisis y la toma de decisiones. Para ilustrar
dicha necesidad, se van a describir tres aplicaciones que marcan la tendencia de
alimentación en sectores distintos.
Una vez fijado el marco actual de los sistemas distribuidos de potencia en continua, se
hace un recorrido histórico del modelado de convertidores cc-cc, presentando aquellas
aportaciones que, a juicio del autor, han sido más relevantes. En esta exposición han
quedado fuera aportaciones importantes y que han contribuido a un mejor
entendimiento de la dinámica de los convertidores. En la descripción de las distintas
aportaciones se hace una distinción entre aquéllas que están basadas en el
conocimiento de su estructura y aquellos trabajos que se basan en medidas.
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Debido a la orientación de los modelos comportamentales hacia el análisis y
simulación de sistemas de alimentación distribuida, también se muestran algunas de
las aportaciones más relevantes en este campo. En ellas se indican cuáles son las
principales propuestas, qué conclusiones se obtienen y qué tipo de modelo utilizan.
Para concluir, se detallará la aplicabilidad de los modelos comportamentales en el
diseño y análisis de los sistemas de alimentación distribuida, destacando la
información que se puede obtener y cómo aplicarla. De igual forma se enumerarán las
limitaciones de los modelos comportamentales dejando claramente indicado cuál es el
alcance de los mismos.

1.2 Justificación de la necesidad de modelos
comportamentales
El gran avance en los últimos años en sectores tan distintos como el de las
telecomunicaciones, tecnologías de la información, automóvil, aeronáutico,
aeroespacial y naval ha traído consigo un incremento en las prestaciones y los
requisitos en el procesado de la energía y la calidad con la que ésta se entrega a las
distintas cargas. Esto ha motivado a su vez grandes avances en la tecnología de la
electrónica de potencia, así como el desarrollo de tecnologías relacionadas (máquinas
eléctricas con mayor densidad de potencia, sistemas de refrigeración y gestión
térmica, control digital, etc.).
Este incremento en las prestaciones y en los requisitos ha ido acompañado de un
incremento creciente hacia el empleo de componentes comerciales (COTS) en
detrimento de los diseños a medida. Ello ha sido motivado, en gran parte, por las
restricciones en tiempo y coste a la que están sometidos todos los diseños. Esta
tendencia hacia el uso de componentes estándar, ha llegado incluso a sectores como el
militar, donde estos factores no eran tan decisivos [Brabham06].
A este hecho se ha unido la tendencia dentro de los fabricantes de convertidores cc-cc
a realizar diseños que sean sustituibles por los de los competidores, lo que favorece
enormemente la adopción de este tipo de soluciones. Alianzas estratégicas como
POLA (Point Of Load Alliance) liderada por Texas Instruments o DOSA (Distributedpower Open Standards Alliance) han venido a fortalecer dicha tendencia.
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1.2.1 Tendencias en los sistemas de alimentación
distribuida
Para dar una idea de la complejidad del diseño y del análisis de los sistemas de
alimentación se van a mostrar tres escenarios distintos: uno del sector aeronáutico,
otro del sector espacial y otro de las tecnologías de la información, que marcan la
tendencia existente en el procesamiento de energía.
1.2.1.1

Evolución hacia el avión más eléctrico

En el sector aeronáutico, el avance en la electrónica de potencia ha acelerado la
tendencia a sustituir los actuadores hidráulicos y neumáticos por actuadores
electromecánicos. Este cambio de tecnología, que se conoce como tendencia hacia “el
avión más eléctrico”, ha sido en gran parte motivada por la reducción de los grandes
costes de mantenimiento que implican los sistemas hidráulicos y neumáticos, la cual
se estima del orden de un 50% a un 66% [Oman99].
Este cambio ha supuesto un incremento de la demanda de energía eléctrica, que en el
caso de aviones comerciales ha ido acompañada del incremento de demanda debida a
servicios asociados al confort de los pasajeros (audio/video, fax, comunicaciones,
etc.). En los sistemas más avanzados el consumo medio por asiento se sitúa en torno a
los 100 W.
Este incremento en el número de cargas y la complejidad de gestión de las mismas
abre nuevos retos al diseño de los sistemas de distribución de potencia. Para dar una
idea sobre los rangos en los que nos estamos moviendo en este sector, el número de
cargas eléctricas y electrónicas conectadas a las líneas de alterna de 400Hz en un
avión actual de tres turbinas es de 600 cargas, con un consumo de 408 kW. Un
estudio de la NASA [Murray92] mostró que un avión de ese tipo, con toda energía
secundaría de tipo eléctrico, tendría 875 cargas con un consumo de 1,5 MW. La
gestión de dichas cargas se lleva a cabo con unos 200 controladores.
1.2.1.2

Estación Espacial Internacional

La estación espacial internacional constituye el mayor sistema electrónico de potencia
situado en el espacio construido y diseñado hasta la fecha. Dicho sistema consta de
dos subsistemas principales como son el subsistema estadounidense y el subsistema
ruso. El primero de ellos está basado en una arquitectura con un bus de distribución de
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continua de 120V mientras que el subsistema ruso está dividido en dos partes: una con
distribución a 28V y otra con distribución a 120V. Ambos subsistemas trabajan
normalmente de manera independiente, pero están interconectados entre sí mediante
convertidores cc-cc que permiten el intercambio de energía en función de la
disponibilidad y la demanda [Gholdston96]. Al igual que el resto de elementos de la
estación espacial, el diseño e implementación del sistema electrónico de potencia es
resultado del esfuerzo de cooperación internacional con los retos de integración que
ello supone.
Ambos sistemas cuentan con mecanismos complejos de gestión de energía
compuestos de paneles solares, baterías, convertidores de potencia, sistemas de
distribución con control remoto, cableado y cargas diversas en los lados americano,
ruso y europeos [Gholdston96, Hague96, Gietl00, Thomas02], como se puede apreciar
en la Figura 1.1, donde se muestra uno de los canales del sistema de potencia.
Distribución
Primaria
126-173Vdc

138-173Vdc

SSU

Distribución
Secundaria

48.3kW

DCSU
23.9kW

21.9kW
21.9kW Alpha
Gimbal
23.9kW

MBSU

DDSU

DDCU

Baterías
Periodo de Sol
54.9 (mínimo)
Periodo de eclipse
36.5 (máximo)

ARCU
ARCU

26.6kW
21.0kW

19.1kW

RPCM

19.1kW

BCSU
PV
Array

Convertidores
de carga

120-126Vdc

28Vdc
Fuentes
Rusas

RACU

ARCU
BCDU
DCSU
DDCU
MBSU
RACU
RPCM
SSU

=
=
=
=
=
=
=
=

RPCM

Cargas (28Vdc)
Rusas
Cargas
EEUU (120Vdc)

American-to-Russian Converter Unit
Battery Charge/Discharge Unit
dc Switching Unit
dc-to-dc Conversion Unit
Main Bus Switching Unit
Russian-to-American Converter Unit
Remote Power Controller Module
Sequential Shunt Unit

Figura 1.1 Diagrama de un canal del sistema de potencia de la estación espacial internacional

Un aspecto fundamental en del desarrollo de estos sistemas es el de asegurar la
estabilidad de los mismos. Debido al cambio de la demanda de potencia requerida por
las cargas en función de las necesidades (cargas centrales, cargas de pago,
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experimentos científicos) es necesario establecer y especificar unos requisitos de
diseño que aseguren la estabilidad ante cualquier combinación posible de cargas.
Uno de los trabajos realizados en este sentido es el publicado por [Wildrick95], el cual
ha sido validado y demostrado con hardware en vuelo. Las especificaciones de diseño
están basadas en los modelos de pequeña señal de las impedancias de las cargas y de
las fuentes, estableciendo regiones de seguridad en el cociente de ambas. Este método,
que proporciona unas reglas de diseño claras no asegura sin embargo la estabilidad de
todo el sistema en gran señal. La simulación juega un papel muy importante en este
sentido ya que, una vez diseñados los módulos de acuerdo con estas reglas de diseño,
es posible determinar, mediante un proceso de validación basado en simulación, la
estabilidad en gran señal del sistema.
En esta dirección [Aintablian00] ha presentado un trabajo sobre la simulación y el
análisis del sistema americano de distribución de potencia de la estación internacional.
En dicha publicación se realizan modelos de las cargas basados en los esquemáticos
y se comparan los resultados de impedancia de entrada y corriente de arranque con
medidas.
R

Calentadores

P < 20 W

Filtro
Entrada

P > 20 W

Filtro
Entrada

Convertidores cc-cc
Modelos de
Cargas

-R

dc-dc

P = cte
R

Pequeño

Fuente de potencia cte

Inversores
Grande

ωref

Control
DC-AC

M

Carga

Figura 1.2 Modelos de cargas para simular el sistema de potencia de la estación espacial internacional

En la Figura 1.2 se muestra un diagrama con los distintos tipos de carga se, donde se
distinguen tres categorías: calentadores, convertidores cc-cc e inversores. En ellos se
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modelan los calentadores mediante resistencias, los convertidores cc-cc mediante el
filtro de entrada y una fuente de potencia constante, y los inversores mediante una
fuente de potencia. En el caso de los convertidores, para cargas por debajo de 20 W, la
fuente de potencia se modela mediante un componente con impedancia dinámica
negativa y para cargas superiores a 20 W se emplea un modelo promediado
realimentado del convertidor. Los inversores pequeños se modelan mediante fuentes
de potencia constante o resistencias constantes mientras que los inversores grandes
tienen en cuenta la realimentación.
1.2.1.3

Servidores de altas prestaciones

Otro de los sectores donde el procesado de energía se ha convertido en un factor
crítico es en el de las tecnologías de la información. Los servidores de datos de altas
prestaciones imponen, cada vez más, unos requisitos más exigentes al procesamiento
de energía. Este tipo de sistemas cuentan con gran variedad de cargas distintas
(microprocesadores, tarjetas de entrada/salida, memorias, unidades de
almacenamiento, controladores de sistema, etc.) cada una con requisitos distintos de
alimentación [Malik03].
Además, la redundancia es un factor clave, dado que el coste asociado a un fallo en el
sistema, o a la pérdida de datos, es muy elevado para una compañía. En este sentido, el
diseñador ha de comprender muy bien como funciona el sistema dado que tiene que
conseguir una fiabilidad cercana al 100% a bajo coste, para lo cual la simulación
puede ser de gran ayuda.
Otro factor muy importante, aparte de la fiabilidad, es el incremento en la complejidad
y la potencia demandada. Si bien las prestaciones de los nuevos procesadores por
unidad de coste han crecido enormemente en los últimos años, las prestaciones por
vatio han quedado estancadas. De hecho, de acuerdo con las estimaciones de IBM
[Burt06], en el 2007 muchas compañías gastarán más dinero en proporcionar energía y
refrigeración a los servidores de datos que en la tecnología que llevan dentro.
Desde el punto de vista de la arquitectura, los servidores de altas prestaciones van
instalados en armarios donde se insertan los bastidores de procesamiento (blades), los
cuales a su vez están compuestos por tarjetas. En la actualidad, año 2006, el número
de núcleos por bastidor es de 244, estando dispuestos en procesadores de doble
núcleo. En el año 2007 los procesadores de los nuevos servidores serán de 4 núcleos
por lo que el número de núcleos por bastidor pasará a 488 [Ott06].
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Las implicaciones en la alimentación de este cambio en las arquitecturas de
procesamiento de los servidores se pueden resumir en los siguientes puntos:
•

Tendencia a aumentar el número de núcleos por procesador. Esto hace
que un solo procesador, para ser alimentado de forma eficiente, requiera
varios convertidores cc-cc. De esta forma, mediante una adecuada gestión de
los mismos, es posible mantener alimentadas partes del procesador y apagadas
aquellas que momentáneamente no sean utilizadas. Incrementando así la
eficiencia energética del procesamiento.

•

Disminución en la tensión de alimentación. Esta disminución en la tensión
de alimentación (1,8V; 1,5 V y 1,0 V para el 2007), cuyo objetivo es reducir
el consumo, va acompañada de una regulación más exigente, y de cargas cada
vez más demandantes en términos de derivada de corriente. Esto obliga a
incorporar reguladores de tensión al lado de la carga (POL).

•

Escalado dinámico de tensión. Mediante esta técnica se modifica la tensión
de alimentación del procesador en función de su carga de trabajo para
disminuir el consumo. En aquellos momentos en los que la demanda de
trabajo es pequeña se disminuye la tensión y la frecuencia, de forma que se
reduce el consumo de energía. La necesidad de proporcionar una tensión de
salida variable en función de la demanda del procesador representa un reto
adicional para los convertidores cc-cc.

•

Gestión inteligente de las cargas. Una de las técnicas más prometedoras para
reducir el consumo en estos sistemas consiste en programar la carga de trabajo
por zonas en el servidor. Esto supone, aparte de alimentar cada dispositivo con
la tensión adecuada en función de su carga de trabajo, poder encender y
apagar sectores en función de la actividad [Bianchini04].

Como conclusión se puede decir que, por un lado, se tiende a una mayor distribución
de la alimentación y, por otro, a una gestión más inteligente de la forma en la que se
alimentan las cargas. Esto implica una complicación en el sistema de procesamiento
de energía tanto por el aumento de elementos procesadores como por las prestaciones
individuales de cada uno de ellos.
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1.2.2 Necesidad de modelos comportamentales
Este aumento en la complejidad en los sistemas de alimentación distribuida hace que,
cada vez más, las decisiones tomadas a nivel de arquitectura tengan un impacto mayor
en el sistema, dificultando la evaluación cuantitativa de las diferencias entre distintas
soluciones.
Evaluar el comportamiento global de un sistema como los mostrados anteriormente,
utilizando las técnicas de modelado basadas en la descripción estructural de todos los
componentes, es inviable por múltiples razones:
•

El tamaño del sistema en términos de componentes. Un simple convertidor
cc-cc incluyendo protecciones, control, circuitos de disparo, etc. puede tener
una lista de componentes del orden de cien. Simular un sistema con 488
convertidores, cada uno con sus propias frecuencias de conmutación y tiempos
en los cuales se producen los disparos, implicaría una lista de componentes
del orden de 48800. Esto hace prácticamente inviable la simulación directa de
un sistema de estas características.

•

Falta de modelos para los componentes. La definición estructural de un
convertidor cc-cc requiere de la existencia de modelos de los componentes
que lo integran. Esto es otro grave problema ya que, si bien para la etapa de
potencia se pueden encontrar modelos para la mayoría de los semiconductores
de potencia, es más complicado disponer de modelos de los circuitos
integrados que se encargan del control y la generación de pulsos.

•

Propiedad intelectual de los componentes. Incluso en el caso de disponer de
simuladores de grandes prestaciones, existe el problema adicional de la falta
de información respecto a la topología y estructura de control de los
convertidores comerciales ya que forma parte de la propiedad intelectual del
fabricante. Estos, en su lugar, proporcionan unas especificaciones eléctricas,
recogidas en sus catálogos, que sirven para determinar la idoneidad del
convertidor para una determinada aplicación. Esto también limita la aplicación
de las técnicas de promediado para la simulación de dichos sistemas.

Consecuencia de estas limitaciones surge la necesidad de desarrollar modelos
comportamentales para los convertidores cc-cc basados en sus especificaciones
eléctricas, de la misma forma que se han desarrollado modelos comportamentales
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para amplificadores operacionales que han sido utilizados en multitud de diseños
electrónicos.
Este tipo de solución, además, viene a apoyar metodologías de diseño enfocadas de
arriba a abajo, las cuales han mostrado su eficiencia en el diseño de otros sistemas
complejos como son los microelectrónicos. En ellos se define la arquitectura del
sistema mediante un diagrama de bloques que se unen entre sí tratando de optimizar el
comportamiento global del sistema. Una vez verificado y comprobado el correcto
funcionamiento de todo el sistema, se pueden derivar los requisitos y especificaciones
para cada uno de los bloques.
Esto deriva en otra aplicación de los modelos, dado que sirven para poder determinar
las especificaciones de los convertidores que serían necesarias para su integración
dentro de un sistema en términos como los que aparecen en el catálogo (corriente de
arranque, retardo de encendido, tensiones de operación, protecciones,…).

1.3 Estado de la técnica en el modelado de
convertidores cc-cc
Dado que el objetivo perseguido es desarrollar un modelo comportamental genérico y
parametrizable para los convertidores cc-cc, conviene conocer cuál ha sido la
evolución de los modelos de estos componentes a lo largo de la historia. De esta forma
se puede determinar, de forma más precisa, las virtudes y limitaciones de los mismos.
Para exponer dicha evolución se ha hecho una clasificación entre los modelos de los
convertidores basados en su estructura, es decir, basados en su topología, tipo de
control y valores de los componentes, y los modelos basados en medidas, en los cuales
se pretende obtener un modelo a partir de distintos ensayos realizados sobre el
convertidor para su caracterización.
Dentro de las técnicas de modelado existen distintas clasificaciones en las cuales se
pueden dividir los modelos de los convertidores cc-cc. En este caso se ha decidido
presentar la evolución de los modelos a través del tiempo para dar una visión más
orientada a la solución de problemas, dado que, normalmente, los nuevos modelos
surgen en la medida en la que los antiguos presentan alguna carencia que se trata de
resolver. Por tanto, la descripción del estado de la técnica del modelado de
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convertidores cc-cc que se detalla aquí trata de mantener el orden temporal en el que
han ido apareciendo los distintos modelos.

1.3.1 Modelado de convertidores basado en su
estructura
El principal problema de los convertidores cc-cc, desde el punto de vista del análisis,
es que son sistemas no lineales variables con el tiempo. Esto impide la aplicación
directa de las conocidas técnicas de control para sistemas lineales. Ante el problema
de poder diseñar los lazos de regulación de los convertidores conmutados con las
técnicas de control clásicas, surge la necesidad de obtener modelos lineales de los
mismos. Para ello, el primer paso es obtener un modelo no lineal independiente del
tiempo, y posteriormente linealizar en torno al punto de operación.
La primera publicación en la que se presenta el modelo promediado de
convertidores surge a comienzos los años 70 [Wester72]. Mediante esta técnica se
obtiene un modelo no lineal invariante con el tiempo a partir del cual se pueden
derivar, mediante linealización, las funciones de transferencia principales del
convertidor. En dicho trabajo, el resultado final es un circuito equivalente
promediado que se obtiene mediante el promediado de los circuitos equivalentes en
cada intervalo de conmutación a lo largo de un periodo.
En esa época también aparecen otros trabajos en los que, persiguiendo el mismo
objetivo de encontrar modelos invariantes con el tiempo, abordan el modelado de los
convertidores cc-cc desde un punto de vista discreto [Capel73, Owen76, Lee77].
Tal vez, debido al auge posterior del control digital de circuitos, no tuvieron la
relevancia que tal vez hubieran tenido hoy en día.
En esa década también se aborda el modelado de convertidores en modo de
conducción discontinuo, tanto desde un punto de vista de sistemas continuos [Cuk77]
como discretos, que ya fueron presentados por [Capel75].
Debido a la aparición de nuevas formas de control de los convertidores, como el
control modo corriente de pico, surge la necesidad de incorporar dichas estrategias
al modelado de los convertidores. En esta línea caben destacar las aportaciones de
[Capel75, Hsu79].
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En la década de los 80, empiezan a tomar bastante importancia las topologías de
convertidores cc-cc resonantes y cuasi-resonantes con objeto de elevar aún más la
frecuencia de conmutación. Debido a ese interés surge la necesidad de obtener
modelos útiles para su control [Vorperian83, Vorperian89].
Con objeto de facilitar el análisis de los convertidores cc-cc, y buscando una
metodología orientada a circuitos que mantuviese intactos los elementos lineales de la
etapa de potencia, [Vorperian90] propone el uso del “PWM-Switch”, una estructura de
tres terminales que contiene al interruptor activo y pasivo (diodo) de la mayor parte de
los convertidores. Desarrolla un modelo promediado de dicha estructura, tanto en
modo continuo como en modo discontinuo, que al sustituirlo por los interruptores en
el circuito conmutado, proporciona el modelo promediado del convertidor. Esto
permite el modelado orientado a circuitos de la mayor parte de los convertidores cc-cc.
El objetivo fundamental de dicho trabajo es la obtención analítica de las funciones de
transferencia principales del convertidor y no su implementación en un simulador. De
hecho no establece criterios de detección dinámica del cambio de conducción.
Aunque el método de promediado había sido utilizado con éxito durante casi 20 años,
no se había presentado de forma rigurosa la validez matemática del mismo ni su rango
de aplicación. A partir de la teoría de promediado en sistemas no lineales [Sanders85],
[Krein90] justifica de forma teórica la técnica de promediado en convertidores
conmutados. Propone además utilizar el método de KBM (Krylov-BogoliubovMiltropolsky) para obtener aproximaciones mejores que incluyan el rizado.
Dado que el método de promediado de estados está fundado en el principio de bajo
rizado, dicho método no sería en principio aplicable a convertidores resonantes.
[Sanders91] propone un método general de promediado de estados basado en la
representación de las variables de estado mediante series de Fourier, truncadas hasta el
orden deseado, en intervalo [t, t –T]. Este método permite de forma natural incluir
convertidores resonantes. En el caso de utilizar solo la componente de continua de la
serie de Fourier se obtendría el mismo resultado que con la técnica de promediado
clásica.
[Noworolski91] propone aplicar el método de promediado general [Sanders91]
orientado a circuitos, que sería aplicable tanto a convertidores resonantes como
PWM, en el que se sustituyen los interruptores por fuentes dependientes de forma que
se aplican las mismas ecuaciones que [Sanders91]. Aunque se dice que es genérico, no
es aplicable a convertidores en modo de conducción discontinuo dado que no contiene
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ningún mecanismo de detección de modo y no considera, para convertidores PWM, la
posibilidad de que haya tres intervalos de conducción.
Con objeto de generalizar aún más las técnicas de promediado y poderlas dotar de un
marco más adecuado, [Sun92] propone aplicar las técnicas de promediado que durante
los últimos años se habían utilizado en otras disciplinas como la dinámica de
vibraciones. Propone una división de las variables de estado del convertidor en
rápidas, aquellas cuya dinámica es superior a la frecuencia de conmutación y lentas,
normalmente constituidas por el filtro del convertidor. El problema que aborda de esta
forma es el del promediado con dos escalas de tiempo, en el cual se desacoplan unas
variables respecto a las otras. Esta metodología sería aplicable a convertidores
conmutados o cuasi-resonantes y en modo conducción continuo o discontinuo.
[Sun97] Propone aplicar paquetes de análisis simbólico como Mathematica® para
aplicar el método general de promediado de estados de forma simbólica a los
convertidores cc-cc. El método propuesto es válido para convertidores cc-cc con
modulación de ancho de pulso con conmutación brusca, conmutación suave cuasiresonante y transición suave. Dicho método se basa en la partición del convertidor en
un subsistema rápido y uno lento [Sun92]. La topología se describe mediante un
listado de componentes y conexiones, parecido a SPICE, y el resultado es un modelo
no lineal promediado que se obtiene de forma inmediata mediante una aplicación que
el propio autor distribuye de forma gratuita [SYMAP].
Si bien la metodología de modelado promediado de convertidores se había aplicado a
todo tipo de convertidores de una salida, su aplicación a convertidores de varias
salidas no se había abordado. [Oliver00], autor de la presente tesis, presenta un
método sistemático para obtener modelos promediados en gran señal orientados a
circuitos para convertidores cc-cc de múltiples salidas. Estos modelos, además, son
validos tanto en modo de conducción continuo como discontinuo de cualquiera de las
salidas.
Como se puede comprobar, a lo largo de los años han surgido numerosos modelos que
tratan de abordar el modelado de los convertidores cc-cc, modelos que tratan de
proporcionar una idea del comportamiento dinámico del convertidor que sirva para su
mejor análisis y control. Todos han sido aportaciones que hoy en día siguen teniendo
gran valor, incluso el primer trabajo de [Wester72] que proporciona de forma sencilla
modelos suficientemente válidos de los convertidores cc-cc conmutados.
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Los trabajos aquí presentados comparten una característica común: es necesario
conocer la topología y los valores para su obtención. Esto impide su aplicación, de
forma directa, para el modelado de convertidores cc-cc comerciales en los cuales
la topología, la estrategia de control y los valores de los componentes no son
conocidos. Ello es consecuencia lógica de la forma en la que fueron concebidos, como
herramienta para el diseño del propio convertidor.
[Webster72] Modelo promediado
[Capel73] Modelo discreto
[Capel75] Modelo discreto MCD
[Cuk77] Modelo continuo MCD
[Capel75] Modo corriente de pico discreto
[Hsu79] Continuo
[Vorperian83] Convertidores resonantes
[Vorperian90] PWM-Switch
[Krein90] Justificación teórica del promediado
[Sanders91] Promediado general
[Noworolski91] Promediado general orientado a circuitos
[Sun97] Modelos Simbólicos
[Oliver00] Modelos Multisalida
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Figura 1.3 Principales aportaciones al modelado de convertidores cc-cc

En la Figura 1.3 se muestra la evolución cronológica con algunas de las aportaciones
más significativas, a juicio del autor, relativas al modelado de convertidores cc-cc. En
dicha figura no aparecen numerosas aportaciones realizadas a lo largo de dicha
fotografía histórica y que han ayudado a mejorar los modelos y a comprender mejor el
comportamiento de los convertidores cc-cc.
Para reflejar de forma cuantitativa las aportaciones sobre modelado de convertidores
cc-cc se ha realizado una búsqueda en la base de datos del IEEE sobre artículos y
publicaciones en las que se aborda el modelado de convertidores cc-cc. En dicha
búsqueda se han omitido modelos de convertidores cc-ca que tienen como base los
modelos cc-cc. Dado que el alcance de las publicaciones aparecidas en dicha base de
datos llega hasta el año 1988, los resultados que se van a mostrar son los que datan de
dicha fecha hasta el año 2005.
Como se puede apreciar en la Figura 1.4, el número de publicaciones sobre modelado
de convertidores cc-cc ha sido creciente con el tiempo. En estos 17 años contemplados
se han publicado unos 375 artículos, lo que da una media de unos de 20 artículos por
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año. Esto puede dar una idea de la necesidad que existe de disponer de modelos de los
convertidores cc-cc.
Publicaciones sobre modelado cc-cc

y = 1,6419x + 4,1242
Nº artículos
tendencia

19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figura 1.4 Evolución de las publicaciones en el IEEE sobre modelado de convertidores cc-cc desde 1988
hasta 2005

1.3.2 Modelado de convertidores cc-cc basados en
medidas
Debido a la complejidad matemática que supone obtener modelos precisos de los
convertidores, desde el principio de su utilización se vio la necesidad de disponer de
modelos de los mismos basados en medidas. Estos, además, presentan la ventaja
adicional de poder incorporar efectos no contemplados en el proceso de modelado.
Dado que el objetivo último es obtener un modelo a partir del cual poder diseñar
posteriormente los lazos de regulación, estos modelos se basan en la identificación
entrada/salida del convertidor, donde la variable de entrada es la variable de control y
la variable de salida la variable a controlar.
Los primeros de estos trabajos están basados en medidas en el dominio de la
frecuencia de los convertidores [Middlebrook75]. En él se presenta la metodología
para realizar las medidas en lazo cerrado, en el dominio de la frecuencia, de los
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convertidores cc-cc mediante inyección de tensión o corriente. Se determina la
condición que ha de cumplir el punto de inyección para realizar la medida, y también
se propone como realizar las medidas en otros puntos con relaciones de impedancia
arbitrarias mediante dos medidas.
[Capel77] propone utilizar la respuesta transitoria en lazo cerrado, ante escalón en
la carga o en la referencia para caracterizar el convertidor. Mediante el post-procesado
de los datos se puede obtener la ganancia y la fase - en lazo abierto y lazo cerrado - de
la impedancia de salida, la ganancia del convertidor, etc.
Con objeto de obtener mejores resultados, [Huynh95] presenta un método para
calcular la respuesta en pequeña señal de los convertidores cc-cc mediante simulación
en el dominio del tiempo. Para ello, utiliza una señal binaria pseudo-aleatoria
(PRBS) como excitación del ciclo de trabajo. El resultado es la función de
transferencia discreta tensión de salida - ciclo de trabajo. Un concepto similar es el
aplicado por [Maksimovic00] pero excitando con una señal impulsional.
entrada

salida

Sistema

Modelo
espacio de estados

Identificación

(A, B, C, D)

datos

Figura 1.5 Proceso de identificación en pequeña señal

En el mismo año, [Chau95] propone utilizar técnicas de identificación no lineal para
modelar los convertidores electrónicos de potencia, utilizando como plataforma de
identificación la respuesta temporal del convertidor obtenida mediante simulación. De
esta forma se incluyen efectos no lineales en la dinámica del modelo obtenido. Para
ello emplea la técnica de media móvil auto-regresiva con entrada exógena
(NARMAX). Los modelos que obtiene son de una entrada y una salida, donde la
variable de entrada es el ciclo de trabajo y la de salida la tensión de salida.
[Leyva97] propone hacer una identificación de los convertidores cc-cc mediante redes
neuronales, utilizando dicha información en el ajuste de los parámetros del regulador
en línea. A través de un emulador, basado en redes neuronales, se identifica la
dinámica del convertidor la cual sirve para hacer el control adaptativo del mismo.
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[Choi98] Extiende el proceso de identificación de los convertidores cc-cc
considerándolos como sistemas de varias entradas y varias salidas MIMO (MultiInput Multi-Output). Las entradas serían el ciclo de trabajo, la tensión de entrada y la
corriente de salida, y las salidas la tensión de salida y la corriente de entrada. El
modelo que se obtiene es un modelo lineal cuya aplicación estaría orientada al diseño
de los lazos de control.
Para intentar mejorar la validez de los modelos de los convertidores [Aguirre00]
propone utilizar el conocimiento estático que se tiene de los mismos. En particular,
propone utilizar la relación estática existente entre la tensión de salida, la tensión de
entrada y el ciclo de trabajo. El modelo que obtiene es un modelo discreto, no lineal,
de tipo polinomial, para estimar la relación entre la tensión de salida y el ciclo de
trabajo en convertidores cc-cc. Aplica la relación estática entre el ciclo de trabajo y la
tensión de salida como una restricción del modelo y propone la utilización de señales
binarias pseudo-aleatorias PRBS (Pseudo Random Binary Signals) para la
identificación de la parte dinámica. El resultado es un modelo mejor desde el punto de
vista global (mayor rango de aplicación), pero peor desde el punto de vista local
respecto a un modelo en pequeña señal.
En la búsqueda de mejores modelos, que representen tanto la parte estática como la
parte dinámica, [Alonge04] propone la utilización de una estructura de tipo
Hammerstein (Figura 1.6) para la identificación del modelo no lineal entre el ciclo de
trabajo y la tensión de salida. Igualmente, utiliza una señal de tipo PRBS para hacer
una identificación auto-regresiva con entrada exógena ARX (Autoregresive Model
with Exogenous Input). Su identificación consta de dos pasos: en el primero se
identifica el modelo estático no lineal y en el segundo se obtiene el modelo lineal del
bloque de salida.
No Lineal

Lineal
Estático

Dinámico

Figura 1.6 Modelo de Hammerstein

Partiendo de la misma idea de [Huynh95], [Miao05] propone identificar el modelo en
pequeña señal de los convertidores cc-cc para diseñar “en línea” un controlador
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digital que adaptaría sus parámetros en función de la dinámica del convertidor. Esto
permitiría tener un control adaptativo que en función de las condiciones de carga y de
entrada del convertidor ajustaría sus parámetros. En este caso la señal de excitación
que utiliza vuelve a ser del tipo PRBS.
El propósito de todos estos trabajos está dirigido a obtener un modelo de los
convertidores cc-cc que relacione la variable de control con la variable a controlar para
el diseño del regulador, bien sea este un diseño “en línea” y conseguir de esta forma
tener un control adaptativo o bien “fuera de línea” de forma que sea el diseñador quien
determine el control más adecuado en función de la dinámica del convertidor.
Estos modelos, sin embargo, no están orientados a la simulación. Ello es debido a que
todos, salvo [Choi98], son modelos que reflejan el efecto de la variable de control
sobre la tensión de salida, pero no tienen en cuenta el efecto del resto de variables
del convertidor (tensión de entrada, corriente de entrada y corriente de salida).

1.3.3 Modelado, simulación y análisis de sistemas de
alimentación distribuida en continua
Dado que los sistemas de alimentación distribuida en continua engloban a los
convertidores cc-cc su análisis, estudio y simulación ha seguido una línea muy
parecida a la de los convertidores cc-cc, en algunos casos anticipando efectos que se
veía que ocurrían en la práctica pero sin contar con las herramientas adecuadas para su
análisis.
Tal es el caso del trabajo presentado por [Sokal73], donde se predice la inestabilidad
entre el filtro de entrada y los convertidores cc-cc a pesar de no disponer de un
modelo para los convertidores cc-cc. Sin embargo, basado en el hecho que los
convertidores cc-cc regulados se comportan como impedancias dinámicas negativas,
es capaz de predecir la inestabilidad en pequeña señal entre el filtro de entrada y el
convertidor.
Uno de los estudios más relevantes, donde ya se aplica el modelo promediado de los
convertidores cc-cc [Wester72, Wester73], sobre el análisis de la estabilidad entre el
filtro de entrada y el convertidor es el debido a [Middlebrook76]. En dicho trabajo se
establece un criterio de estabilidad entre el filtro de entrada y el convertidor cc-cc,
basado en la relación de impedancia de salida del filtro y la impedancia de entrada del
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convertidor, que ha servido para crear una normativa a aplicar en el sector aeronáutico
para asegurar la estabilidad entre ambos bloques.
En la década de los 80, se empezaron a buscar soluciones para poder simular y
analizar los sistemas de alimentación distribuida cada vez más complejos. [Cho85,
Cho88] propone realizar una biblioteca de componentes comunes en los sistemas de
alimentación distribuida, en este caso para una aplicación aeroespacial, para poder
simular el sistema completo. Para modelar los componentes plantea utilizar
cuadripolos con parámetros híbridos, empleando como variables de entrada la
tensión de entrada y corriente de salida y como variables de salida la tensión de salida
y la corriente de entrada, como se muestra en (1.1):

⎡ I1 ⎤ ⎡ g11
⎢V ⎥ = ⎢ g
⎣ 2 ⎦ ⎣ 21

g12 ⎤ ⎡V1 ⎤
·
g 22 ⎥⎦ ⎢⎣ I 2 ⎥⎦

( 1.1)

Para los convertidores cc-cc, [Cho88] propone utilizar las ecuaciones de estado en los
distintos intervalos de conmutación, de forma que el modelo utilizado incluye la
información de la frecuencia de conmutación. Este tipo de modelos presenta la ventaja
de incluir efectos de alta frecuencia en el análisis pero como contrapartida da lugar a
simulaciones lentas.
La ventaja de los parámetros híbridos es que la conexión de bloques en cascada se
realiza de forma natural, dado que las entradas de un bloque son las salidas del
anterior, como se muestra en la Figura 1.7. Este tipo de solución es especialmente útil
para modelar en entornos de simulación como SIMULINK® o EASY5®, donde la
descripción de los modelos se realiza mediante un diagrama de bloques con flujo de
datos. En los simuladores actuales multi-dominio, donde las interconexiones pueden
ser de tipo conservativo, es decir, que cumplen el principio de conservación de energía
(leyes de Kirchhoff en el caso de sistemas eléctricos) o de tipo no conservativo (flujo
de señales), este tipo de aproximación no presenta ninguna ventaja.
vg

vo

vg

módulo 1
ig

vo
módulo 2

io

ig

io

Figura 1.7 Representación de conexión de bloques en cascada
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La limitación impuesta por los modelos detallados de los convertidores, que incluyen
información precisa de las conmutaciones respecto al tiempo de simulación y
convergencia, fue resuelta mediante la incorporación de modelos promediados para
el análisis y simulación de los sistemas de alimentación distribuida [Franz90]. En
dicho trabajo se resalta la gran reducción en tiempo, que estima del orden de 10 veces,
así como la precisión de dichos modelos.
Consciente de la necesidad de simplificar aún más los modelos, [Tam95] propone la
aplicación de modelos funcionales para la simulación de sistemas de alimentación
distribuida en aplicaciones espaciales. En dicho trabajo se presenta un circuito
canónico como el mostrado en la Figura 1.8, basado en parte en la estructura del
convertidor. El circuito propuesto mantiene el filtro de entrada y de salida inalterados
y añade dos fuentes dependientes, una de tensión a la salida y otra de corriente a la
entrada, que satisfacen el balance de potencia. Mediante dos reguladores de tipo PI
realiza el ajuste de la respuesta dinámica del convertidor.
Control
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Control de
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Control de
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+
Filtro
de
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vo
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Figura 1.8 Modelo canónico funcional de un convertidor cc-cc genérico

Uno de los temas que más ha preocupado siempre en el análisis de los sistemas de
alimentación distribuida es establecer un criterio bajo el cual se pueda asegurar la
estabilidad del sistema, teniendo en cuenta las interacciones entre módulos. Es
conocido que si dos bloques son estables, por ejemplo dos convertidores, y se
conectan en cascada, el sistema resultante puede ser inestable. El criterio más utilizado
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para asegurar dicha estabilidad era el propuesto por [Middlebrook76], el cual
establecía una condición suficiente en pequeña señal que, por lo tanto, era susceptible
de ser relajada. En ese sentido, se presentaron algunos trabajos [Wildrick95,
Xiaogang99] que defienden un criterio menos restrictivo para definir la especificación
de la impedancia de carga de forma que se asegure la estabilidad en un sistema de
potencia distribuido. Una representación visual de la diferencia entre el criterio de
Middlebrook y el criterio de Wildrick es la mostrada en la Figura 1.9, donde se
resaltan las regiones prohibidas en el plano complejo para el cociente de impedancias
entre la fuente y la carga para ambos criterios.
Región prohibida

Región prohibida

60º

0,5

1

0,5

a)

1

b)

Figura 1.9 Región prohibida para el cociente de impedancias entre fuente y carga: a) Criterio de Wildrick,
b) Criterio de Middlebrook

Con objeto de poder determinar en línea el margen de estabilidad de un sistema de
potencia en continua, [Xiaogang00] propone aplicar una perturbación de corriente, en
el punto de conexión donde se quiere monitorizar la estabilidad y medir la corriente
que va hacia la fuente y hacia la carga. Una mejora es la presentada por [Liu01], quien
propone utilizar una perturbación de tensión lo que simplifica considerablemente el
diseño.
Dentro del campo de la aplicabilidad de los modelos promediados al análisis de
sistemas de alimentación distribuidos complejos, [Karimi96] utiliza el modelo
desarrollado por [Vorperian90] y propone el uso de una disciplina estadística conocida
como diseño de experimentos (DoE) para verificar el correcto funcionamiento del
sistema. En cuanto a la implementación de los bloques del sistema, utiliza modelos
con parámetros híbridos con la misma estructura que [Cho85].
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[Thottuvelil98] propone un modelo de pequeña señal para los convertidores cc-cc,
basado en un equivalente Thévenin, para el análisis de estabilidad de convertidores
cc-cc en paralelo con reparto de corriente. Como se muestra en la Figura 1.10, el
modelo de un convertidor consta de: una fuente Thévenin, vThj, dependiente de la
tensión de referencia, vRj, y de la tensión realimentada, vFj, y de la impedancia de
salida Thévenin (antes de cerrar el lazo de tensión), Zoj. La obtención de dichas
funciones de transferencia se haría a partir del modelo promediado del convertidor.

Zoj
+

vRj
-

vThj

Aj

voj
-

vFj

Bj

Figura 1.10 Diagrama de bloques y circuito equivalente de salida de un convertidor cc-cc

El mismo tipo de modelo es utilizado por [Gezgin02] para construir una herramienta
basada en hojas de cálculo (Excel®) que permite deducir la estabilidad de un
convertidor cc-cc comercial en función del tipo de carga que tiene conectada y de
la localización de la medida de tensión. Esta herramienta la proporciona el fabricante
Tyco Electronics de forma gratuita para evaluar la estabilidad de sus convertidores
[Tyco].
Para la simulación de sistemas distribuidos de potencia en los cuales sea necesario
tener en cuenta el efecto del rizado de conmutación, [Emadi2004] propone aplicar la
técnica general de promediado de estados, desarrollada por [Sanders90], para
modelar los convertidores de potencia. La ventaja que aporta esta técnica es que
permite tener en cuenta armónicos de la frecuencia de conmutación del orden deseado.
El precio que se paga por mejorar la precisión es, aparte de incrementar la complejidad
de desarrollo del modelo, que la simulación se hace más lenta. Nótese que por cada
armónico considerado hay que duplicar el número de variables de estado (una para la
parte real y otra para la parte imaginaria) y acoplar dichas variables con las de la parte
continua y el resto de armónicos. El otro inconveniente es que esta metodología no es
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aplicable en convertidores en modo de conducción discontinua de forma directa. Un
ejemplo de un sistema de potencia modelado mediante esta técnica es el mostrado en
la Figura 1.11.
Existe otra limitación adicional, no mencionada por el autor, sobre la aplicabilidad de
esta metodología en sistemas distribuidos. Dado que el modelado se basa en la
evolución a lo largo del tiempo de los coeficientes de Fourier, si los convertidores
tienen frecuencias de conmutación distintas o no sincronizadas, no puede existir
acoplamiento en la influencia de los armónicos de un convertidor sobre el resto. Dicho
de otra forma, el único acoplamiento que puede existir entre módulos es a través de la
componente continua. Como consecuencia, las únicas interacciones que se van a
contemplar de forma precisa son las de baja frecuencia por lo que sería más razonable
abordar la simulación con modelos de orden cero, sin ningún armónico, que equivalen
a los modelos promediados. Añadir armónicos tiene sentido desde el punto de vista de
análisis del propio convertidor aislado.
Fuente de potencia cte
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Figura 1.11 Ejemplo de sistema de alimentación con múltiples convertidores [Emadi2004]

Para tener una idea cuantitativa de las publicaciones relacionadas con el análisis,
modelado y simulación de sistemas distribuidos en continua, eliminando aquellas
relacionadas con enlaces HVDC (enlaces de alta tensión en continua), se han
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representado los resultados de la búsqueda por años en las bases de datos del IEEE,
desde el año 1988 hasta el año 2005, en la Figura 1.12. Las publicaciones de años
anteriores no se han considerado dado que no están catalogadas en el servicio de
búsqueda del IEEE y, por tanto, su cuantificación es más complicada.
Como se puede apreciar en la Figura 1.12, el número de publicaciones relativas a
sistemas distribuidos es relativamente bajo, con una media de 3,5 publicaciones
anuales a lo largo de este periodo. La tendencia, sin embargo, es creciente, existiendo
un número considerable de publicaciones, no incluidas, que hablan sobre la
importancia de las arquitecturas de distribución de potencia en sistemas como los que
se han mencionado de ejemplo (servidores de datos, automóvil, estación espacial
internacional, aviónica, etc.). El hecho de no incluir dichas publicaciones es debido a
que no abordan el modelado y la simulación de forma directa.
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9
8
7

y = 0,3416x + 0,366

6
5

Nº A rtíc ulos

4

tendencia

3
2
1

04

00

02

20

20

20

96

94

92

90

98
19

19

19

19

19

19

88

0

Figura 1.12 Evolución de las publicaciones en el IEEE sobre sistemas distribuidos desde 1988 hasta 2005

Una vez realizado este breve repaso sobre algunas de las aportaciones más
significativas relativas al análisis y simulación de sistemas distribuidos de potencia en
continua, resumido en la Figura 1.13, se puede concluir que:
•

Existe una necesidad clara de poder evaluar y analizar el comportamiento
de los sistemas de alimentación distribuida.

•

A pesar de que los recursos de cálculo cada vez son mayores, a partir de los
años 90 los modelos propuestos para el análisis y simulación de sistemas
distribuidos están basados en las técnicas de promediado. Es decir, a nivel
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global de sistema de alimentación la preocupación principal se centra en las
interacciones energéticas de “baja frecuencia” entre componentes más que
en los detalles de las conmutaciones.
•

Los modelos de los convertidores cc-cc aplicados en la simulación de sistemas
distribuidos están basados en su estructura, por lo que los convertidores
comerciales no pueden ser incluidos en dichas simulaciones.

•

Muy pocas publicaciones se preocupan de aspectos relativos a las
protecciones en los convertidores y a su gestión a nivel global: encendido y
apagado remoto y modificación de la tensión de referencia.

[Sokal73] Inestabilidad filtro de entrada
[Middlebrook76] Criterio estabilidad del filtro de entrada
[Cho85] Biblioteca modelos híbridos
[Franz90] Modelos jerárquicos - promediado
[Tam95] Modelos funcionales
[Wildrick95] Especificación impedancia de carga
[Karimi96] Diseño de Experimentos
[Thottuvelili98] Modelo basado en
Equivalente Thevenin
[Xiaogang00, Liu01]
Analisis estabilidad “en línea”
[Emadi04]
Aplica modelo generalizado

1970

1975
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1985
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Figura 1.13 Principales aportaciones al análisis y simulación de sistemas de potencia distribuidos en cc

Estos motivos hacen que sea necesario buscar una solución a nivel sistema para el
modelado de los convertidores cc-cc. Dicha solución ha de ser capaz de representar el
comportamiento de los convertidores cc-cc basándose para ello en sus características
eléctricas considerado como componente, tal y como vienen reflejadas en una hoja de
datos. De esta forma, se cubre tanto el espectro de los convertidores hechos a medida,
como el de los convertidores comerciales.
Dicho compromiso ha de ser abordado a través del modelado comportamental de los
convertidores, es decir, mediante un modelo genérico, basado en el comportamiento
del convertidor como unidad de procesamiento de energía. Además, sería deseable
disponer de modelos con distintos niveles de precisión, que permitiesen seleccionar el
tipo de modelo implementado en función de las necesidades de simulación. Así, si se
quiere realizar una simulación para determinar el rendimiento del sistema, bastaría con
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utilizar modelos estáticos de los convertidores, mientras que, si lo que pretende
evaluar es la estabilidad, habría que incluir la dinámica de los mismos.

1.4 Aplicabilidad de los modelos
comportamentales
Los modelos comportamentales pueden ser de gran utilidad en el análisis, evaluación
y diseño de sistemas de alimentación distribuida. Su principal ventaja radica en que
son paramétricos, es decir, su comportamiento se puede modificar cambiando los
valores de los parámetros del modelo y a la estrecha relación con las características de
los convertidores especificadas en las hojas de datos. De esta forma es posible hacer
análisis de la influencia de cada parámetro sobre el comportamiento global del sistema
y, en el caso de no cumplir con ciertas especificaciones, determinar qué características
ha de tener un convertidor (capacidad de salida, rendimiento, constante de tiempo de
arranque, tensión mínima de operación, límite de corriente,…) de forma que pueda ser
seleccionado para una determinada aplicación.
A partir de dichas propiedades se puede inferir una doble aplicabilidad de los modelos
comportamentales:
•

Análisis, permiten evaluar distintas arquitecturas, configuraciones, escenarios,
modos de fallo, etcétera.

•

Diseño, permiten especificar las características de los convertidores cc-cc de
forma que su integración en un sistema de alimentación se haga con garantías
de que se cumplen todos los requisitos establecidos.

Dado que los modelos comportamentales cubren las características estáticas,
dinámicas y dirigidas por eventos, mediante una adecuada selección del tipo de
simulación, se puede obtener información muy valiosa desde el punto de vista del
diseño:
•

Análisis de consumos en función de la tensión de entrada. Este tipo de
análisis permite extraer información sobre el comportamiento estático a la
entrada del convertidor, pudiendo determinar si en su conjunto se comporta
como una carga resistiva, una impedancia negativa o una fuente de corriente.
Además se puede extraer la siguiente información útil a nivel de sistema:
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o

Diseño térmico y del sistema refrigeración. A partir de los datos de
consumos y, sobre todo, pérdidas en componentes es posible realizar los
correspondientes análisis y simulaciones térmicas que permitan llevar a
cabo el diseño mecánico-térmico del sistema así como de los elementos
de refrigeración.

o

Cableado. Con los datos de corriente por los distintos buses y los
conectores se podrán dimensionar y seleccionar dichos elementos.

o

Protecciones. A partir de los consumos máximos, y teniendo en cuenta
consideraciones sobre aislamiento de fallos, será posible seleccionar los
elementos de protección frente a sobre-corrientes y fallos del sistema.

o

Condensador de mantenimiento. Los datos de consumo son
igualmente importantes a la hora de dimensionar la capacidad de
mantenimiento, necesaria para asegurar el funcionamiento del sistema
ante fallos temporales en la alimentación.

•

Análisis de estabilidad en pequeña señal. Este tipo de análisis es
especialmente útil para establecer márgenes de seguridad de separación de
impedancias entre la fuente, bus de distribución o filtro de entrada y el
convertidor cc-cc. De igual forma, este tipo de análisis se puede utilizar desde
el lado de salida del convertidor para determinar la estabilidad en función del
tipo de carga.

•

Análisis de transitorios de arranque en gran señal. Mediante estos análisis
se pretende evaluar como es el comportamiento frente a cambios grandes en
las condiciones del sistema que lo alejen de su punto de operación. Dentro de
estos se distinguen dos tipos:
o

Máxima corriente de entrada. Esta información es importante dado
que pueden saltar protecciones, tanto internas al convertidor como
externas, que perjudiquen al funcionamiento global del sistema. A partir
de este análisis se puede establecer si el sistema de alimentación cumple
con las normas aplicables o si es necesaria alguna modificación del
mismo (circuito limitador de corriente, cambio de componentes,…).

o

Arranque a mínima tensión de entrada. Este tipo de análisis es
especialmente crítico por la posible entrada de protecciones de baja
tensión. El objetivo de estas simulaciones es comprobar que el sistema
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de potencia es capaz de arrancar cuando su tensión de alimentación es la
mínima aceptable.

Existen, asimismo, una serie de aplicaciones específicas de los modelos
comportamentales que permiten evaluar y optimizar el sistema de distribución de
potencia:
•

Diseño de la lógica de secuenciación. Actuar sobre el instante de encendido
de los convertidores permite distribuir la demanda de corriente durante el
arranque de forma que se eviten picos de corriente puntuales. En este sentido,
los modelos comportamentales se presentan como una herramienta cómoda
que permite diseñar la lógica de secuenciación y evaluar su impacto sobre el
sistema.

•

Gestión de fallos. Dentro de cualquier sistema de distribución de potencia
suele existir una jerarquía relativa a la importancia de las cargas que han de
ser alimentadas. En el caso de fallo en la alimentación, conviene sacrificar
aquellas cargas cuya funcionalidad sea menos importante para poder mantener
con energía aquellas que son más críticas. La evaluación de distintos
algoritmos de gestión de fallos, así como la toma de decisiones en distintos
escenarios, puede hacerse de forma eficiente mediante los modelos
comportamentales propuestos en esta tesis.

•

Aplicación de técnicas de escalado dinámico de tensión. Es posible estudiar
el efecto, a nivel global, de la aplicación de técnicas de escalado dinámico de
tensión mediante la simulación. Los modelos comportamentales propuestos
permiten comandar de forma dinámica la tensión de salida y, además, tener en
cuenta el tiempo de establecimiento de dicha tensión.

•

Optimización global. En la medida en la que se pueden evaluar distintas
alternativas de secuenciación de cargas, algoritmos de encendido y apagado de
cargas, gestión de fallos, etc., es posible optimizar el sistema global de
alimentación desde el punto de vista de tamaño (reduciendo el tamaño de los
condensadores de mantenimiento), fiabilidad, coste o compromiso de varios
indicadores.

Un ejemplo de aplicación de los modelos comportamentales sería el diseño de
arquitecturas con bus intermedio gestionadas mediante un sistema supervisor como el
mostrado en la Figura 1.14. En él se muestra un convertidor que procesa toda la
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energía desde un bus no regulado, proporcionando una tensión intermedia regulada. A
dicho bus se conectan todos los reguladores de tensión sobre la carga (POL) que están
gestionados, al igual que el convertidor intermedio, por el sistema gestor de potencia.
Dicho sistema se encargaría de seleccionar qué convertidores han de estar operativos,
en función de políticas de más alto nivel que tienen que ver con la prioridad de cada
una de las cargas. Así, en caso de fallo en el suministro de energía, dicho sistema
podría inhabilitar algunos convertidores para favorecer que aquellos que alimentan
cargas más críticas lo puedan hacer por más tiempo.
Bus
no regulado

CC-CC
Bus
Intermedio

Gestión
de
Potencia
Bus
de
comunicación

POL

POL

POL

carga

carga

carga

Figura 1.14 Ejemplo de una arquitectura con bus intermedio con gestión de potencia y reguladores de
tensión en la carga

De igual forma, sería posible implementar protocolos de gestión de potencia mediante
una simple interfase que a partir de los datos comunicados modificase los parámetros
del convertidor (tensión de referencia, señal de encendido, retardos, etc.). Este tipo de
protocolos está teniendo un gran seguimiento dentro de la industria, prueba de ello son
estándares como PMBUS™ (Power Management Bus) o alianzas como Z-Alliance
(alianza en torno soluciones digitales en gestión de potencia) que integran a gran
número de empresas del sector.
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1.5 Limitaciones de los modelos
comportamentales
Los modelos comportamentales consideran a los convertidores cc-cc como un
componente electrónico, cuyo comportamiento está caracterizado por los datos de
catálogo o medidas experimentales realizadas sobre el propio convertidor. De forma
que dichos modelos no son útiles para el diseño de los convertidores, ni para el
diseño de sus lazos de control.
Al estar basado en las especificaciones eléctricas de catálogo o medidas, dichos
modelos no proporcionan información sobre el estrés de tensión o de corriente al que
están sometidos los componentes que integran el convertidor (semiconductores,
condensadores, bobinas,…). Por tanto no son útiles para determinar fallos en
convertidores. En el caso de sobre-tensión a la entrada o a la salida o sobre-corriente,
en el modelo comportamental actuarán las protecciones programadas pero no podrá
verificar si algún componente ha sufrido un daño.
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2.1 Introducción
El objetivo fundamental de este capítulo es establecer una metodología que sirva de
base para el desarrollo de modelos comportamentales de los convertidores cc-cc.
Esta metodología se ampliará para los convertidores cc-cc de varias salidas y se
extenderá en el capítulo 3 para los convertidores cc-cc con capacidad de puesta en
paralelo.
La idea principal consiste en proponer una estructura del modelo del convertidor que
permita abarcar a todas las familias de convertidores cc-cc existentes (lineales,
conmutados -con y sin aislamiento-, con modulación de ancho de pulso, modulados en
frecuencia, etc.) y que cubra, asimismo, todas las estructuras de control (modo tensión,
modo corriente de pico, corriente promediada, etc.).
Las aportaciones de esta tesis en este capítulo se centran en:
1) Establecimiento de un modelo comportamental híbrido para los
convertidores cc-cc que cubra los siguientes aspectos:
a. Comportamiento estático no lineal del convertidor, el modelo ha
de reproducir la respuesta estática no lineal de comportamiento del
convertidor. Es decir, ha de representar las curvas estáticas de
variación de la tensión de salida con la tensión de entrada y la carga,
así como la variación de la corriente de entrada en función del punto
de trabajo.
b. Dinámica lineal del convertidor, el modelo ha de incluir el
comportamiento dinámico lineal del convertidor respecto a la entrada
y a la salida. Es decir, el modelo ha de reflejar la respuesta dinámica
del convertidor ante perturbaciones en pequeña señal de la tensión de
entrada y/o la carga.
c. Dinámica no lineal y comportamiento dirigido por eventos, debido
a su importancia en la estabilidad de los sistemas de potencia
distribuidos, el modelo ha de contemplar el cambio en el
comportamiento del convertidor ante eventos como protecciones de
temperatura, sobre-corriente, sobre-tensión y señales de control
remoto.
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2) Extensión del modelo comportamental híbrido a convertidores cc-cc de
varias salidas en las que, aparte de los aspectos mencionados, se tenga en
cuenta el acoplamiento cruzado entre salidas, tanto desde el punto de vista
estático como dinámico.
3) Propuesta de una estructura de tipo Wienner-Hammerstein para el
modelado comportamental de los convertidores cc-cc. Este tipo de estructura
de modelado [Er-Wei98] consta de tres bloques en cascada : lineal, no lineal y
lineal. Esto permite describir, por un lado, el comportamiento estático no
lineal del convertidor y, por otro lado, añadir la dinámica lineal de la entrada y
de la salida mediante dos bloques adicionales que no modifiquen el
comportamiento estático (ver Figura 2.1). Se ha seleccionado este tipo de
modelo dado que permite desacoplar la parte estática no lineal de la parte
dinámica lineal.

Lineal
Dinámico

No Lineal
Estático

Lineal
Dinámico

Figura 2.1 Estructura de tipo Wienner-Hammerstein

4) Propuesta justificada de las estructuras internas de los bloques lineales y
no lineal del modelo comportamental haciendo mención al significado físico
de las mismas.

2.2 Modelo comportamental estático
El modelo estático del convertidor cc-cc se basa en el comportamiento del mismo, en
términos de conversión de potencia, en régimen permanente. Básicamente, los
convertidores cc-cc transfieren potencia de la entrada, donde suele haber un elemento
generador o almacenador de energía (batería, condensador, pila de combustible,..), a la
salida, donde se encuentra el dispositivo que va a hacer uso de dicha energía,
proporcionando, en la mayor parte de los casos, una tensión de salida continua
regulada. Un ejemplo de un convertidor se muestra en la Figura 2.2.
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Dado que el modelo estático del convertidor refleja el comportamiento del mismo en
régimen permanente, esto es equivalente a decir que el lazo (o lazos) de control
interno es suficientemente rápido para alcanzar las condiciones de régimen
permanente de forma instantánea. Esto implica que no existe almacenamiento de
energía.

Vg

CC-CC

C
A
R
G
A

+
Vo
-

Figura 2.2 Esquema de bloques de un convertidor cc-cc

Teniendo estas consideraciones en cuenta, se va a desarrollar el modelo
comportamental estático del convertidor cc-cc basado en los datos que se conocen,
bien a través de su hoja de características o de medidas realizadas sobre el mismo, de
su comportamiento en régimen permanente. Dichas características son:
•

Curva de regulación en carga. Esta curva representa como varía la tensión
de salida en función la carga. Como mínimo los fabricantes proporcionan un
parámetro, denominado regulación en carga, que indica la variación máxima
de tensión a la salida cuando la corriente pasa de mínima carga a plena carga.

•

Curva de regulación de línea. Esta curva representa la variación de la
tensión de cada salida en función de la tensión de entrada. La mayor parte de
las veces solo se proporciona el parámetro denominado regulación de línea
que indica la máxima variación de la tensión de salida cuando la tensión de
entrada varía en todo su rango de funcionamiento.

•

Curvas de rendimiento en función de la corriente de salida y de la tensión de
entrada.

En el caso de convertidores multisalida, estos procesan la energía de la entrada de
forma que a la salida se obtienen dos o más tensiones que alimentan las
correspondientes cargas. Un ejemplo de un convertidor con dos salidas es el mostrado
en la Figura 2.3, donde el convertidor proporciona la tensión de alimentación a dos
cargas distintas a partir de una misma entrada.
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C
A
R
G
A

Vg

Convertidor
CC-CC
Multisalida

C
A
R
G
A

+
Vo1

+
Vo2

-

Figura 2.3 Esquema de un convertidor cc-cc de dos salidas

En este caso, la información correspondiente al comportamiento estático será similar
al de los convertidores de una salida con las siguientes salvedades:
•

Curvas de regulación en carga. Existirá una curva o parámetro de
regulación en carga por cada salida, indicando cómo varía dicha tensión en
función de su propia corriente.

•

Curvas de regulación de línea. De la misma forma, se dispondrá de una
curva o parámetro de regulación de línea por cada salida.

•

Curva de rendimiento. En este caso se conocerá la variación del rendimiento
en función de la tensión de entrada y de la corriente por cada salida.

•

Curvas de regulación cruzada. Estas curvas representan la variación de la
tensión de una salida en función de la corriente por otras salidas. El parámetro
de regulación cruzada hace referencia a la variación de la tensión en una
salida frente a un incremento de corriente en otra salida.

2.2.1 Modelo comportamental estático de la salida
El convertidor cc-cc se puede considerar de forma general como un cuadripolo no
lineal. Dentro de las distintas formas que existen a la hora de definir un cuadripolo, y
teniendo en cuenta que estos dispositivos intentan proporcionar una tensión de salida
regulada, conviene definirlos, desde el punto de vista de la salida, como una fuente de
tensión que depende de la corriente de salida y de la tensión de entrada:

vo = f vi (vg , io )
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Conocida la función de dos variables, fvi, sería posible implementar el modelo estático
de salida del convertidor como una fuente dependiente de dos variables que serían la
corriente de salida y la tensión de entrada como se muestra en la Figura 2.4.

ig

io

+

+

f vi (vg , io )

vg

vo
-

Convertidor CC-CC

Figura 2.4 Circuito equivalente del modelo estático de salida con fuente dependiente 2D

El problema es que dicha función analítica no es conocida. La información disponible,
bien a partir del catálogo o a través de medidas, es la siguiente:
•

Curva tensión de salida en función de la corriente de salida para una o
varias tensiones de entrada. La Figura 2.5 muestra un ejemplo de dichas
curvas para el caso de un convertidor de LAMBDA X15-48S05 de 48 V de
entrada y 5V de salida [LAMBDA02].

•

Curva de tensión de salida en función de la tensión de entrada, o la
regulación de línea, para una (o varias) carga dada.

Figura 2.5 Curva característica tensión-corriente del convertidor LAMBDA X-1548S05
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Con la información disponible, es posible implementar en un simulador eléctrico la
función, fvz, conocida a través de puntos, mediante una fuente de tensión dependiente
definida por una tabla de búsqueda de dos variables (2D look-up table), vg e io. Lo que
se propone de forma original.
Aunque dicha implementación es factible y muy sencilla, presenta los siguientes
inconvenientes:
•

Las fuentes dependientes definidas por tablas de dos o más variables dan lugar
a simulaciones lentas y con problemas de convergencia.

•

Dichos elementos no están disponibles en la mayor parte de los simuladores
eléctricos. La mayor parte de ellos sólo disponen de fuentes dependientes
definidas por tablas de una dimensión.

Dado que uno de los objetivos fundamentales de estos modelos es posibilitar la
simulación y análisis de sistemas de alimentación distribuida conviene tratar de
mejorar todos aquellos aspectos que contribuyan a reducir el tiempo de simulación y
evitar problemas de convergencia. Para evitar el uso de fuentes dependientes mediante
tablas 2D se propone de forma original implementarlas mediante dos fuentes
dependientes con tablas de 1D.
De esta forma, haciendo la hipótesis de que los términos cruzados de tensión de
entrada y corriente de salida tienen una influencia despreciable sobre la tensión de
salida, es decir, que la tensión de salida depende de la tensión de entrada y de la
corriente de salida de forma independiente, se puede escribir:

vo = vref + f v (vg ) − fi (io )

(2.2)

Donde la tensión de salida viene dada por:
•

vref, que representa la tensión nominal o de referencia en el caso de
convertidores cuya tensión de salida pueda ser variada.

•

f v (vg ) , que representa el efecto de la tensión de entrada sobre la tensión de
salida o la regulación de línea.

•

fi (io ) , que representa la caída de tensión debido a la corriente de salida o la
regulación de carga.
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Este modelo pierde la exactitud debida a la interacción cruzada de la corriente de
salida y la tensión de entrada sobre la salida. Sin embargo, este efecto suele ser
despreciable y no tener influencia sobre el comportamiento del convertidor. Como
consecuencia, el modelo sigue siendo muy preciso, presentando además las siguientes
ventajas:
•

Mejora la convergencia y el tiempo de simulación.

•

Se puede implementar en la mayor parte de los simuladores eléctricos.

•

Sus términos (vref, f v (vg ) ,

fi (io ) ) tienen clara correspondencia con los

parámetros y curvas dados por los fabricantes.
ig

f i (io )

io
+

+

vref

vg

f v (vg )

vo
-

Convertidor CC-CC

Figura 2.6 Circuito equivalente del modelo estático de salida con fuentes dependientes de 1D

En la Figura 2.6 se muestra la estructura de la etapa de salida del modelo estático
comportamental del convertidor cc-cc propuesto donde aparecen representadas las
fuentes dependientes que constituyen el modelo.
Dado que la estructura del modelo propuesto tiene un circuito equivalente, dicho
modelo también puede ser implementado en lenguajes de descripción hardware
analógicos como VHDL-AMS o MAST [Cooper02].

2.2.2 Modelado comportamental estático de cada salida
en convertidores multisalida
En el caso de convertidores multisalida, la tensión de cada una de las salidas será una
función de la corriente por todas las salidas y de la tensión de entrada. De manera
compacta se puede representar, para una salida genérica, k, a través de la siguiente
ecuación:
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vo , k = f vi ,k (vg , io ) para k = 1,..., N

( 2.3)

Donde N es el número total de salidas e i representa el vector de todas las corrientes

(

)

de salida io = io ,1 , io ,2 , K , io , N .
Las N funciones , f vi , k (vg , i ) , dependientes de N + 1 parámetros, no son conocidas de
forma analítica. De lo que se dispone es de las curvas de regulación en carga y de
regulación de línea, que son funciones definidas para valores discretos de puntos. Por
ejemplo, en la Figura 2.7 se muestra una curva de regulación en carga de la salida 1 para
distintos valores de carga por la salida 2. A partir de dichas curvas se puede obtener un
mapa discreto de puntos que defina la tensión de la salida 1 en función de los valores
de corriente por las salidas 1 y 2.

Vo1

Vo1 vs Io1 para differentes Io2
15,8
15,6
15,4
15,2
15
14,8
14,6
14,4
14,2
14

Io2 = 5 A
Io2 = 2.5 A
Io2 = 0.5 A
0

1

2

3

Io1

4

5

6

7

Figura 2.7 Curva típica de regulación en carga de una salida para distintos valores de carga de otra salida

Estas funciones también se pueden implementar mediante fuentes dependientes
definidas por tablas de búsqueda. Un ejemplo sería el mostrado en la Figura 2.8,
donde aparece modelada la tensión de salida vo,1 como una tabla que depende de vg,
io,1, e io,2. Dado que estas tablas deberían ser de (N+1) dimensiones surgen los mismos
problemas de implementación y convergencia mencionados anteriormente.
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io ,1
Vg

vo ,1 = f vi ,1 (vg , io ,1 , io ,2 )

io ,2

Vg

Convertidor
CC-CC
Multisalida

Figura 2.8 Ejemplo de modelado de una salida mediante tabla multidimensional

La alternativa propuesta para solventar esta limitación es implementar las tablas
de (N + 1) dimensiones mediante (N + 1) tablas de 1D. Esta solución, que es una
simplificación, que desprecia los efectos cruzados entre variables, presenta la enorme
ventaja de ser realizable en un simulador y mejorar considerablemente la convergencia
de las simulaciones. De esta forma, la nueva tensión de salida queda expresada de la
siguiente forma:

vo,k = nk ·v ref + f kv (vg ) − Rk1 (io,1 ) − Rk 2 (io ,2 ) − L − RkN (io, N ) para k = 1,..., N ( 2.4)
Donde:
•

nk ·v ref es la tensión de salida nominal, la cual será nk veces una tensión de
referencia que es común para todas las salidas

•

f kv (vg ) representa la regulación de línea, es decir cómo varía la tensión de
salida con la tensión de entrada

•

Rkj (io, j ) representa la regulación de carga de la tensión de salida k respecto a
la corriente de salida j

Que, expresado para el caso de un convertidor de dos salidas, queda de la siguiente
forma:

vo ,1 = n1 ·v ref + f1v (vg ) − R11 (io ,1 ) − R12 (io ,2 )

( 2.5)

vo ,2 = n2 ·v ref + f 2 v (vg ) − R21 (io ,1 ) − R22 (io ,2 )

( 2.6)
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La implementación de estas ecuaciones mediante fuentes dependientes se muestra en
la Figura 2.9 donde se puede apreciar que el número de fuentes dependientes se ha
multiplicado pero todas ellas dependen de una sola variable por lo que su
implementación mediante tablas no presenta ningún problema.

f v1 ( vg )

R12

R11

io ,1
+

vo ,1

n1vref

-

vg

+
-

ig

f v 2 ( vg )

R21

R22

io ,2
+

vo,2

n2 vref

-

Figura 2.9 Circuito equivalente estático de salida de un convertidor cc-cc de dos salidas

El modelo propuesto es implementable tanto en simuladores eléctricos como
mediante lenguajes de descripción hardware (VHDL-AMS, MAST) [Chisten99,
Cooper02].

2.2.3 Modelo comportamental estático de la entrada
Desde el punto de vista de la entrada, la corriente absorbida por el convertidor
depende de la potencia de salida, la tensión de entrada y el rendimiento. Esta puede ser
calculada haciendo el balance de potencia entre entrada y salida como se muestra en
(2.7):

ig =

vo ·io
1
η (vg , io ) vg

(2.7)

En general, el rendimiento no es constante sino que depende de la carga y de la
tensión de entrada (normalmente proporcionado en las hojas de datos) y puede ser
también implementado por medio de fuentes dependientes definidas por tablas.
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η

ig

io
+

+

ig =

vg

1 vo ·io
η vg

vo
-

Convertidor CC-CC
Figura 2.10 Circuito equivalente para el cálculo de la corriente de entrada

Aunque el rendimiento del convertidor depende de dos variables, vg e io, como se ha
dicho en el apartado anterior, la simulación de fuentes dependientes definidas por
tablas 2D no está todavía bien resuelta. La forma de evitar dicho problema es proceder
como antes, definiendo el rendimiento de forma independiente por medio de dos
fuentes definidas por tablas de búsqueda de una variable, como se muestra en (2.8):

η (vg , io ) ≈ η0 + ηv (vg ) + ηi (io )

(2.8)

En este caso, dado que el rendimiento varía considerablemente con la tensión de
entrada y la corriente de salida y, además, el efecto cruzado de ambas deja de ser
despreciable el error que se comete es mayor que en el caso de la representación de la
tensión de entrada por medio de dos fuentes dependientes.
A partir de las hojas de catálogo se han obtenido los puntos que relacionan el
rendimiento del convertidor con la carga para tres valores distintos de tensión de
entrada (36V, 48V y 75V) [LAMBDA02]. Como se puede apreciar, el rango de
tensiones de entrada es muy amplio 1:2. En cuanto a la carga, esta está definida desde
el 10% de la carga nominal el 100% de la carga nominal del convertidor.
El modelo para el cálculo del rendimiento propuesto se obtiene de la siguiente
forma (ver Figura 2.11):
1) Mediante una fuente dependiente de la corriente de salida,ηi (io ) , definida por
tabla de puntos, se determina el rendimiento para la tensión de entrada
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intermedia de 48V. Con esta fuente se obtiene el rendimiento en función de la
carga, pero independiente de la tensión de entrada.
2) Mediante una fuente dependiente de la tensión de entrada,ηv (vg ) , también
definida por tabla de puntos, se determina la variación del rendimiento en
función del incremento de la tensión de entrada para un valor fijo de la
corriente de salida (en este caso se ha elegido io = 1 A). Las nuevas curvas de
rendimiento obtenidas mediante este procedimiento (para tensión de entrada
de 36V y 75V) se muestran en la Figura 2.11. Al fijar el punto de cálculo de
variación del rendimiento con respecto a la tensión de entrada para una carga
de 1 A, los mejores resultados de rendimiento, cuando nos alejamos de la
tensión de entrada de 48 V, se obtienen para cargas en torno a dicho valor de 1
A. Si se quiere que la precisión sea más alta a carga nominal habría que
utilizar dicho punto para el cálculo de la influencia de la tensión de entrada en
el rendimiento.
Cálculo del rendimiento

Rendimiento LAMBDA X1048S05

η (vg , io )
ni (io )
-

Rendimiento (%)

nv (vg )

36V

85

+

80

48V

75

75V

70
65
60
0

0,5

1

1,5

2

Corriente de Carga (A)

Figura 2.11 Circuito equivalente para el cálculo del rendimiento mediante tablas 1D

Para demostrar que esta aproximación sigue siendo suficientemente buena se muestra
la comparación entre el rendimiento de la hoja de catálogo y el simulado. Para el caso
de tensión de entrada de 48V ambos coinciden, dado que no hay ninguna
aproximación. En el caso de tensiones de entrada de 36 V y 75 V se aprecia cierta
diferencia, sobre todo para la curva de tensión de entrada de 75 V a baja carga, donde
aparecen diferencias de hasta un 4% (Figura 2.12).
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Rendimiento LAMBDA X1048S05

Rendimiento (%)

85
80

eff_48
eff_36V_est

75

eff_75V_est
70

eff_36V

65

eff_75

60
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Corriente de Carga (A)

Figura 2.12 Comparación del rendimiento simulado y el de la hoja de datos del convertidor LAMBDA
X1048S05

Si se quiere mejorar la precisión del rendimiento en torno a la carga nominal del
convertidor, se puede modificar la función ηv (vg ) , determinando la variación del
rendimiento en función del incremento de la tensión de entrada para la carga nominal.
En este caso, se pierde precisión a baja carga (Figura 2.13) pero se mejora a plena
carga. En la Figura 2.14 se muestra el detalle del ajuste entre el rendimiento simulado
y los valores de la hoja de datos en el rango de 1,5 A a 2,0 A.
Rendimiento LAMBDA X1048S05

Rendimiento (%)

85
80

eff_48
eff_36V_est

75

eff_75V_est
70

eff_36V

65

eff_75

60
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Corriente de Carga (A)

Figura 2.13 Comparación del rendimiento simulado y el de la hoja de datos del convertidor LAMBDA
X1048S05
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Rendimiento LAM BDA X1048S05

Rendimiento (%)

85
80

eff_48
eff_36V_est

75

eff_75V_est
70

eff_36V

65

eff_75

60
1,5

1,7

1,9

2,1

Corriente de Carga (A)

Figura 2.14 Detalle de la comparación del rendimiento simulado y el de la hoja de datos del convertidor
LAMBDA X1048S05

2.2.4 Modelo comportamental estático de la entrada en
convertidores multisalida
Dado que en el modelo estático no existe almacenamiento de energía, es posible
establecer el balance de potencias instantáneo entre la entrada y las salidas, de forma
que se puede escribir que la potencia de entrada es igual a la de salida más las
pérdidas:

Pg = Po + Pdis

( 2.9)

Asumiendo que el convertidor tiene un rendimiento conocido, se puede expresar la
relación entre la potencia de entrada y salida de la siguiente forma:

Pg =

Po

( 2.10)

η

El rendimiento, en general, no será constante sino que dependerá de la tensión de
entrada y de la corriente por cada una de las salidas. Aunque éste suele venir dado en
gran parte de las hojas de características como un valor típico, aquí se va a tratar el
caso más general en el que se disponga de gráficas donde aparece en el eje de
ordenadas una de las variables, por ejemplo la corriente por una salida, y en el eje de
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abscisas el rendimiento para distintos valores de otra variable, como pudiera ser
tensión de entrada, como se muestra en la Figura 2.15.

18V
24 V

36 V

Figura 2.15 Curva de rendimiento en función de la corriente de salida para distintos valores de tensión de
entrada [LAMBDA02]

En dicho caso más general, se puede establecer una ecuación para la corriente de
entrada a partir de (2.11) de forma que ésta quede de manera explícita en función de la
tensión de entrada y la corriente por el resto de salidas:

ig =

∑

k =1,.., N

vo ,k ·io ,k
( 2.11)

vg ·η (vg , io )

Para evitar el problema de las tablas multidimensionales se proponen dos
alternativas de cálculo del rendimiento basadas en tablas unidimensionales.
2.2.4.1

Método 1 de cálculo de rendimiento

El primer método que se propone es determinar el rendimiento en un punto de
operación, η0 , fijado por un valor nominal de tensión de entrada Vg, y una carga por
cada salida Io,k. Luego, en función de la variación del rendimiento con cada variable,
conocido a través de los gráficos, determinar las funciones discretas de una dimensión
Δη(Δx).

η ≈ η 0 + Δη ( Δ v g ) +

∑

k =1,.., N
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Así, para el cálculo del rendimiento en el ejemplo de la Figura 2.16 se procedería de la
siguiente forma:
1) Se determina el rendimiento en un punto de operación, en este caso Io,1 = 1 A
y Vg = 24 V, que según la gráfica es η0 = 0,79.
2) Para dicha corriente de salida se determinan los incrementos de rendimiento
en función de los incrementos de la tensión de entrada, con lo que se puede
escribir la Tabla 2.1 con la que se implementa la función discreta Δη (Δvg ) .
Vg

η

ΔVg

Δη

18 V

0,82

-6 V

0,03

24 V

0,79

0V

0,00

36 V

0,75

12 V

-0,04

Tabla 2.1 Tabla de cálculo de variaciones del rendimiento en función de la tensión de entrada

η
0,82
η0 = 0,79

Vg = 18V
Vg = 24 V

0,75

Vg = 36 V

Io,1
Figura 2.16 Ejemplo de rendimiento en función de la corriente de salida para distintos valores de tensión
de entrada [LAMBDA02]

De la misma forma se procedería a calcular los incrementos de rendimiento en función
del resto de variables, lo que daría lugar, para un convertidor de N salidas, a (N + 1)
funciones definidas por tablas del mismo tipo.
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Método 2 de cálculo de rendimiento

Una alternativa simplificada que se propone para el cálculo del rendimiento es
asumir que éste sólo depende de la tensión de entrada y de la potencia de salida. De
esta forma se reduce la complejidad del modelo, dado que el rendimiento depende sólo
de dos tablas, pero se pierde en exactitud.
A partir de las curvas disponibles, es posible determinar un valor medio del
rendimiento en función de la potencia de salida para distintos valores de tensión de
entrada y, con esos datos, representar el rendimiento mediante dos tablas como se
muestra en la ecuación (2.13).

η ≈ η ( Po ) + Δη (Δvg )

( 2.13)

Así, disponiendo de las curvas de rendimiento en función de la potencia, como se
muestra a modo de ejemplo en la Figura 2.17, se tomaría una de las curvas (en este
caso la curva de tensión de entrada de 24 V) para determinar la tabla de rendimiento
en función de la potencia η(Po). Luego, tomando un punto de potencia PA, se
determina la variación de rendimiento Δη(Δvg) en función de los incrementos de
tensión de entrada (respecto a los 24 V) de la misma forma que se explicó en el
método 1.
η
0,82
Vg = 18V

0,79

Vg = 24 V
Vg = 36 V

0,75

η(P0)

Po

PA

Figura 2.17 Ejemplo de rendimiento en función de la potencia de salida para distintos valores de tensión
de entrada

59

Capítulo 2

Modelado comportamental de convertidores cc-cc

Este método, aunque es menos exacto que el anterior, dado que para una misma
potencia de salida se pueden tener distintos rendimientos en función de qué salidas son
las que manejan dicha potencia, simplifica considerablemente el modelo.

2.2.5 Modelado de convertidores con protección de foldback
Los convertidores cc-cc con protección de fold-back representan un caso particular
dentro de los convertidores cc-cc, ya que su característica estática tensión de salidacorriente de salida no es una función en la que a cada valor de corriente le corresponda
un valor de tensión. Existen valores de corriente para los cuales pueden aparecer dos
valores distintos de tensión de salida, como se puede ver en la Figura 2.18 donde se
muestra la forma típica de una protección de este tipo. Este tipo de comportamiento no
puede ser modelado a través de ninguna fuente de tensión dependiente de corriente
dado que la relación no es unívoca.

vo

(I1,V2)

(I1,V1)

io
Figura 2.18 Característica estática tensión de salida-corriente de salida de un convertidor con protección
de fold-back

Sin embargo, es posible modelar convertidores cc-cc con este tipo de comportamiento
estático teniendo en cuenta que la relación que define la corriente en función de la
tensión si es unívoca. Para ello se propone, de forma original, modificar el modelo
estático de convertidor pasando de ser una fuente de tensión dependiente de la
corriente a una fuente de corriente dependiente de la tensión de salida como se
muestra en Figura 2.19, donde se puede apreciar que la nueva relación es unívoca.
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io

vo
Figura 2.19 Característica estática corriente de salida-tensión de salida de un convertidor con protección
de fold-back

ig

io

+

+

i0 = f (vo )

vg

vo
-

Convertidor CC-CC

Figura 2.20 Característica estática corriente de salida-tensión de salida de un convertidor con protección
de fold-back

Este modelo, sin embargo, presenta las siguientes limitaciones:
•

No permite modificar vref dado que la curva de salida f(vo) ha de estar definida.

•

No permite simular arranque suave dado que para ello es preciso modificar la
tensión de referencia.

Una forma de eliminar dicho problema es definir la corriente de salida como el
mínimo de dos curvas, una de ellas representa la curva de regulación del convertidor,
que depende de la tensión de referencia, y la otra es la curva de protección. En la
Figura 2.21 se muestra de forma gráfica cómo la corriente de salida (curva azul) queda
definida por el mínimo de la curva de regulación, mostrada en verde, y la curva de
protección, mostrada en rojo.
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Regulación

io
Icc

i1 = f1 (vo , vref )

protección

i2 = f 2 (vo )

io = min ( i1 , i2 )

vo min

vref

vo

Figura 2.21 Característica estática corriente de salida-tensión de salida de un convertidor con protección
de fold-back como intersección de dos curvas

Un ejemplo sencillo de definición de dichas curvas sería:
1) Curva de regulación:

i1 (vo , vref ) = (vref − vo ) / Ro
( 2.14)
Donde Ro sería la impedancia estática de regulación.
2) Curva de protección:

(vo − vo min )
⎧
si vo > vo min
⎪ I cc +
Rp
⎪
i2 (vo ) = ⎨
⎪ I cc ·v si v ≤ v
o min
⎪⎩ vo min o o
( 2.15)
Donde Rp representa la pendiente de la curva de protección.
Como se puede apreciar, la curva de protección se ha realizado con dos tramos, el
tramo superior representa la propia limitación de corriente con fold-back, mientras que
el otro tramo, para tensiones muy pequeñas, evita que el simulador pueda dar
soluciones con tensiones y corrientes negativas.
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ig

io

+

+

i0 = f (vo , vref )

vg

Red de salida
Zl

Zc

vo
-

Convertidor CC-CC

Figura 2.22 Circuito equivalente de la etapa de salida del modelo comportamental con protección de foldback

La Figura 2.22 muestra el circuito equivalente de la etapa de salida del modelo
comportamental con protección de fold-back, donde se ha incluido la red de salida que
modela la dinámica del convertidor, que se verá más adelante. Aunque la impedancia
serie de salida queda en serie con una fuente de corriente, ésta no puede ser eliminada,
dado que la fuente de corriente depende de su propia tensión de salida.
La implementación en el simulador comercial PSPICE se muestra en la Figura 2.23,
donde se pueden apreciar las funciones de regulación de carga y protección, la función
que selecciona el mínimo de ambas, la etapa de salida del convertidor y la carga. En
dicho esquemático está incluida la etapa dinámica de salida que se explicará más
adelante en este capítulo.
Etapa de salida 1

Reg Carga
ref
V1

vref

E1
IN+ OUT+
IN- OUTEVALUE
(V(ref )-V(v o_est))/2.5m

i1

min(i1,i2)
HY STERESIS = 1M

IN+ OUT+
IN- OUTETABLE
v (v o_est)

R12

v o_est

{Rd}

U1

R13
10m

G7
MI N

E2

Carga

2

{Ld}

0
0

L2

MIN

IN+ OUT+
IN- OUTGVALUE
-V(%IN+, %IN-)

C3
47u

i2

0

0

R11
{Rload}

1Aac
0Adc

I3

0

TABLE = (0,10m) (1m,10)(2.5,11)(5,22)

Protección
Figura 2.23 Esquemático de la etapa de salida del modelo comportamental con protección de fold-back

En la Figura 2.24 se muestra el resultado de la simulación de un barrido de carga en
continua. En el eje de ordenadas está representada la carga, mientras que en el eje de
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abscisas está representada la tensión de salida. En este caso la resistencia estática que
se ha utilizado es de 2,5 mΩ y la curva de protección se ha fijado para que limite a (11
A; 2,5V) y (10 A, 0V).
3.0V

vo
2.0V

1.0V

0V
0A

V(VO_EST)

2A

4A

6A

8A

10A

12A

Corriente de salida

Figura 2.24 Simulación de un convertidor con protección de fold-back

Para ilustrar cómo el modelo permite incluir la variación de la referencia, se ha hecho
una simulación que incluye un arranque suave, desde el instante t = 100 μs hasta t =
1ms, durante el cual la tensión de salida del circuito sigue a la referencia (ver Figura
2.25). En dicha simulación también se ha incluido una conexión de una carga elevada
(R = 0,2 Ω) en el instante t = 1,5 ms. Se puede apreciar cómo el convertidor alcanza
un nuevo punto de equilibrio con una tensión más baja que la de referencia dado que
entra la protección de fold-back.
3.0V

Arranque suave

R=0,2 Ω vref

Vacio

vo

2.0V

1.0V

0V
0s

Vo_est

0.5ms
V(REF)

1.0ms

1.5ms

2.0ms

2.5ms

3.0ms

Time

Figura 2.25 Simulación transitoria con arranque suave y conexión de carga de 0,2 Ω
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2.2.6 Modelado del consumo de polarización
Todos los convertidores cc-cc, salvo los auto-oscilantes, precisan para su correcto
funcionamiento de un circuito de control que ha de ser alimentado. En estado de
apagado o de espera (stand-by) el convertidor tiene un consumo que en muchas
aplicaciones, especialmente en la alimentación de equipos portátiles no es
despreciable. Este consumo puede ser tenido en cuenta de manera sencilla
incorporando una fuente de corriente dependiente a la entrada que modele este efecto.
La corriente se puede definir mediante una tabla de valores dependiente de la tensión
de entada que, típicamente, tendrá un comportamiento de tipo resistivo hasta un cierto
valor de la tensión de entrada. A partir de dicho valor pasará a comportarse como una
fuente de corriente como se muestra en la Figura 2.26.
Esta fuente sólo actuará en el modo de apagado del convertidor dado que cuando el
convertidor está encendido, su efecto está tenido en cuenta en el rendimiento del
mismo. De esta forma, para modelar el efecto de la corriente de polarización se
propone utilizar una fuente de corriente dependiente de la tensión de entrada y
de la señal de lógica, ON, que indica el estado del convertidor y que se describirá en
la sección 2.4, donde se detalla el modelo comportamental híbrido. La ecuación que
fija la corriente de polarización tiene la siguiente forma:

⎧ f (v ) si ON = '0 '
ibias = ⎨ b g
si ON = '1'
⎩0

(2.16)

ibias
Ib

Vb

vg

Figura 2.26 Corriente de polarización en función de la tensión de entrada
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2.2.7 Modelo térmico del convertidor
Uno de los aspectos más importantes que caracterizan la vida útil del convertidor es la
temperatura. Ésta, además, puede influir en el comportamiento del mismo, sobre todo
puede hacer que el convertidor deje de operar normalmente debido a la entrada de la
protección térmica.
En esta sección, a pesar de estar incluida dentro del modelado estático de los
convertidores, se va a desarrollar el modelo térmico dinámico de los mismos dado
que, por su sencillez, no merece la pena dividir su desarrollo en dos partes. Para
evaluar la parte estática bastará hacer nulo el término que depende de la capacidad
térmica del convertidor. Además, el modelo térmico será aplicable tanto a
convertidores de una como de varias salidas.
La mayor parte de las hojas de características de los fabricantes proporcionan el valor
de la resistencia térmica de la carcasa al ambiente, Rth, en condiciones de convección
natural y, a veces, la resistencia térmica equivalente en condiciones de convección
forzada para distintos valores de flujo de aire. En el caso de la capacidad térmica del
convertidor, Cth, ésta suele aparecer en menos hojas de datos y, o bien se puede
despreciar, dejando un modelo estático térmico, o bien se puede estimar mediante un
simple ensayo, sometiendo al convertidor a un escalón de potencia y monitorizando la
temperatura de la carcasa. Para su modelado, se asume que se conoce la impedancia
térmica del convertidor tanto estática como dinámica. Asumiendo un modelo
unidimensional de flujo calor se puede establecer la siguiente ecuación dinámica
térmica del convertidor:

Pdis = Cth

dtc ( tc − Tamb )
+
dt
Rth

Donde:
•

tc es la temperatura de la carcasa del convertidor.

•

Cth es la capacidad térmica del convertidor.

•

Rth es la resistencia térmica del convertidor.

•

Tamb es la temperatura ambiente.

•

Pdis es la potencia disipada
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La potencia disipada se puede calcular fácilmente como la diferencia entre la potencia
de entrada y la potencia de salida, lo que expresado en función de la potencia de salida
y el rendimiento queda:

⎛1 ⎞
Pdis = ⎜ − 1⎟ Po
⎝η ⎠

( 2.18)

La implementación del modelo térmico en un simulador eléctrico o mediante un
lenguaje de descripción hardware analógico es inmediata [Chisten99, Cooper02]. En
la Figura 2.27 se muestra el equivalente eléctrico de dicho modelo, donde la
temperatura se representa por medio de tensiones y la potencia por medio de la
corriente.

tc

⎛1 ⎞
Pdis = ⎜ − 1⎟ Po
⎝η ⎠

Rth

Cth

Tamb

Figura 2.27 Circuito equivalente para el cálculo de la temperatura

Variable tipo flujo

Variable tipo potencial

Tensión (v)

Corriente (i)

Potencia (p)

Temperatura (t)

Tabla 2.2 Equivalentes físicos eléctricos-térmicos

La información térmica se puede utilizar para mejorar el modelo estático incluyendo el
efecto de la temperatura sobre el rendimiento y sobre la tensión de salida. Sin
embargo, la principal utilidad de este modelo es que se puede incluir la protección
térmica del convertidor dentro del comportamiento dirigido por eventos que se verá
más adelante. Esto permite evaluar a través de la simulación si el convertidor en algún
momento llega a apagarse por sobre-temperatura, lo que podría tener un impacto muy
negativo sobre el sistema.
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2.2.8 Aplicabilidad del modelo estático comportamental
El modelo comportamental estático del convertidor cc-cc presentado, cuyo circuito
equivalente completo es mostrado en la Figura 2.28 para convertidores de una salida y
en la Figura 2.29 para convertidores de varias salidas, a pesar de su sencillez, es de
gran utilidad para ciertos análisis y simulaciones de sistemas de alimentación
distribuidos.
Así, entre los tipos de análisis que se pueden llevar a cabo con este modelo se
incluyen:
•

Cálculo de consumos de potencia y diseño del cableado de potencia. Dado
que el modelo de convertidor tiene en cuenta el rendimiento, se pueden
realizar análisis de continua para determinar las corrientes por los cables y
estimar el rendimiento global del sistema

•

Diseño de protecciones. A partir del conocimiento de las corrientes máximas
que van a manejar todos los elementos del sistema de alimentación distribuido
es posible diseñar y seleccionar los elementos de protección del sistema.

•

Análisis térmicos. Se pueden realizar simulaciones transitorias del sistema
completo, ante distintos modos de operación, y utilizar los datos de potencia
disipada para introducirlos en herramientas de elementos finitos. Ello permite
realizar el análisis térmico del sistema y calcular los estreses térmicos a los
cuales están sometidos todos los componentes

•

Análisis preliminar de estabilidad, dado que la impedancia de entrada
estática del convertidor coincide con su impedancia dinámica en baja
frecuencia, es posible utilizar dichos modelos para análisis preliminares de
estabilidad. Este tipo de hipótesis es ampliamente utilizada en análisis de la
estabilidad de sistemas distribuidos [Belkhayat95].
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Convertidor CC-CC
Modelo Eléctrico

fv(vg )

fi (io)

io
+

Vg

vo

V0

Rendimiento

-

Modelo
térmico

η

Modelo
térmico externo

tc Rth

⎛1 ⎞
Pdis = ⎜ − 1⎟ Po
⎝η ⎠

C
A
R
G
A

Tamb

Cth

Figura 2.28 Circuito equivalente completo del modelo comportamental estático del convertidor cc-cc
Convertidor CC-CC Multisalida

( )

Modelo Eléctrico f v
v1
g

R12

R11

io ,1
C
A
R
G
A

n1vref
Vg

f v 2 ( vg )

R21

R22

C
A
R
G
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n2 vref

Modelo
térmico

η

io ,2

tc Rth

⎛1
⎞
Pdis = ⎜ − 1⎟ Po
⎝η
⎠

Cth

Modelo
térmico externo
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Figura 2.29 Circuito equivalente completo del modelo comportamental estático de un convertidor cc-cc
con dos salidas
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2.3 Modelado comportamental dinámico
El objeto de esta sección es proponer la estructura de los bloques de entrada y de
salida que proporcionen la dinámica lineal al modelo estático del convertidor cc-cc.
Para ello, se va a realizar un análisis del tipo de red más adecuado que permita, a
través de la identificación de sus elementos, ajustar el comportamiento dinámico del
modelo del convertidor a la respuesta real del mismo.
En cuanto a la estructura del modelo propuesto, se ha empleado una estructura del tipo
Wienner-Hammerstein [Er-Wei98], en el que la parte no lineal representa el
comportamiento estático del modelo no lineal y la dinámica se representa mediante un
bloque a la entrada y la salida.

Lineal
Dinámico

No Lineal
Estático

Lineal
Dinámico

Figura 2.30 Estructura de tipo Wiener-Hammerstein

Aunque una estructura de este tipo no es la primera vez que se emplea en
convertidores cc-cc [Alonge04], sin embargo, en ese caso, el objetivo era la obtención
de un modelo no lineal entre el ciclo de trabajo y la tensión de salida. Para ello aplicó
una estructura de tipo Hammerstein, es decir, lineal - no lineal, lo que correspondería a
los dos últimos bloques de la Figura 2.30.
En el modelo presentado en esta tesis, dado que trata de representar el
comportamiento de un convertidor cc-cc como un cuadripolo, se requiere el uso de
bloques (lineales y no lineales) de varias entradas y varias salidas. Aunque existe
numerosa bibliografía sobre la identificación de sistemas de esta naturaleza, sin
embargo, la aplicación de dichas técnicas al caso de convertidores cc-cc requeriría de
distintos ensayos a medida, en los que, básicamente, se excitaría el sistema en el rango
de frecuencias de interés, para su identificación. Dado que uno de los objetivos del
presente trabajo de tesis es poder caracterizar el comportamiento del convertidor a
través de los datos de catálogo, la aplicación de dicha alternativa de identificación
queda descartada.
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Para los convertidores multisalida, se ha propuesto el mismo tipo de estructura de
Wiener-Hammerstein [Er-Wei98] , en el que se ha incluido una etapa lineal por cada
salida con interacciones entre ellas , como se muestra en la Figura 2.31.

Lineal
Lineal

No Lineal

salida 1

interacciones

Dinámico

Lineal

salida 2

Dinámico

Estático

Figura 2.31 Estructura de tipo Wienner-Hammerstein para convertidores multisalida

A lo largo de esta sección se detallará la estructura de cada uno de los bloques lineales
así como las interacciones entre ellos.

2.3.1 Modelo dinámico de la salida del convertidor
En esta sección se va a determinar cúal es la red más adecuada que permita incluir la
dinámica de salida del convertidor cc-cc, teniendo en cuenta que esta red no puede
modificar la característica estática del mismo, previamente definida.
Utilizando la estructura propuesta de Wiener-Hammerstein, la parte de salida del
modelo del convertidor cc-cc quedaría como se muestra en la Figura 2.32.
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fi (io )

f v (v g )

io
+

vo

V0

Red de salida

-

Figura 2.32 Esquema simplificado de un convertidor cc-cc realimentado con red de salida

Con objeto de proponer la estructura de red más adecuada a la hora de considerar la
dinámica de salida de un convertidor cc-cc, y dado que no se tiene conocimiento ni del
tipo de convertidor ni de su estructura de control, es necesario hacer una serie de
hipótesis que permitan inferir su forma. Las hipótesis propuestas son:
1) A la salida del convertidor existe un elemento capacitivo. Dado que todos
los convertidores cc-cc tienen a la salida un condensador, para reducir el
rizado de tensión y mantener la tensión de salida ante perturbaciones en la
carga, dicha hipótesis no supone ninguna limitación. Además, dicho elemento
capacitivo no tiene por qué ser ideal, pudiendo incluir elementos parásitos
como resistencia serie equivalente e inductancia serie equivalente.
2) El control de la tensión de salida se realiza controlando la corriente
inyectada a los condensadores de salida. Esto que es cierto, hasta cierta
frecuencia, para todas las variedades de control modo corriente, parece menos
aplicable para el control en modo tensión. Aunque, como se verá más
adelante, la aproximación que se consigue es bastante buena.
De acuerdo con estas hipótesis, el modelo en pequeña señal de la etapa de salida de un
convertidor realimentado en tensión sería el mostrado en la Figura 2.33, donde:
•

Zc la impedancia del condensador(es) de salida, incluyendo elementos
parásitos.

•

Kv función de transferencia del regulador de tensión

•

i%c corriente inyectada a la salida

•

v%ref tensión de referencia
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i%o corriente de salida

En este caso se incluye la posibilidad de poder modificar la tensión de salida mediante
una tensión de referencia, caso típico de aplicaciones móviles con escalado dinámico
de tensión (DVS) [Soto02, Lin05], amplificadores de RF con alimentación variable
[Soto04, Yousefzadeh06].

i%c

v%o
i%o

Zc

-

v%ref

Kv

Figura 2.33 Esquema simplificado de un convertidor cc-cc realimentado con control de corriente

De acuerdo con el esquema de la Figura 2.33, la tensión de salida viene determinada
por:

vo ( s ) = Z C ( s )·(ic ( s ) − io ( s ))

( 2.19)

Mientras que la corriente fijada por el lazo de control es:

ic ( s ) = K v ( s )·(vref ( s ) − vo ( s ))

( 2.20)

Sustituyendo la ecuación (2.20) en (2.19), la nueva función de transferencia del
convertidor realimentado será:

vo ( s) = −

ZC (s)
Z ( s )·K v ( s )
·io ( s) + C
·vref ( s )
1 + Z C ( s )·K v ( s )
1 + Z C ( s )·K v ( s )

( 2.21)

Se puede observar, analizando la estructura de las funciones de transferencia
resultantes, que haciendo el cambio:

73

Capítulo 2

Modelado comportamental de convertidores cc-cc

Z L (s) =

1
K v (s)

( 2.22)

la función de transferencia (2.21) queda de la siguiente forma:

vo ( s ) = −

Z L (s)ZC (s)
ZC (s)
·io ( s ) +
·vref ( s )
Z L ( s) + ZC ( s)
Z L ( s) + Z C ( s)

( 2.23)

Esta función de transferencia puede ser implementada mediante la red mostrada en la
Figura 2.34, la cual se propone de forma original como red de salida del modelo
comportamental del convertidor cc-cc.

Zl

v%o

v%ref

Zc

i%o

Figura 2.34 Circuito equivalente de la etapa de salida de un convertidor cc-cc realimentado

Es interesante resaltar el hecho de que la impedancia serie de salida del modelo
propuesto, Zl, es la inversa de la función de transferencia del regulador de tensión,
Kv. Esta propiedad confiere al modelo propuesto un claro significado físico. Es
conocido que cuanto mayor es la ganancia del regulador de tensión, asumiendo que el
sistema es estable, mejor es el comportamiento dinámico del convertidor. Observando
el circuito equivalente de la Figura 2.34, se deduce que cuanto menor sea Zl, que es
igual a hacer grande Kv, mejor será el comportamiento dinámico del convertidor, es
decir, las variaciones de v%ref e i%o van a tener menor impacto sobre la salida v%o .
En el diseño de VRMs, por ejemplo, se ha visto que la impedancia de salida de los
mismos es un parámetro que aporta una información muy significativa sobre su
dinámica [Yao03]. De hecho, se puede utilizar dicho parámetro como especificación
dinámica de salida para determinadas aplicaciones. En base a esto, se podría utilizar el
circuito equivalente propuesto para diseñar el regulador de tensión del convertidor.
Para ello, utilizando como criterio de diseño la impedancia de salida del convertidor
[Yao03], se podría determinar Zl para que la impedancia de salida estuviese por debajo
del valor máximo admitido y calcular el regulador Kv, como la inversa de Zl.
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En el caso más genérico, en el cual la corriente inyectada a la salida no dependa
directamente de la salida del regulador de tensión Kv, sino que dependa de: una
corriente de referencia; del ciclo de trabajo; o de cualquier otro parámetro de control, a
través de una función de transferencia Ki, se puede calcular la impedancia serie de
salida de acuerdo con (2.22), quedando el circuito equivalente como el mostrado en
Figura 2.34.

Z L (s) =

1
K v ( s )·K i ( s )

i%c

( 2.24)

v%o
i%o

Zc
Ki

v%c

-

v%ref

Kv

Figura 2.35 Circuito equivalente de la etapa de salida de un convertidor cc-cc realimentado

Por tanto, la estructura de la red propuesta, que tiene en cuenta la dinámica de
salida del convertidor, es la mostrada en Figura 2.36, donde Zc es la impedancia
equivalente de los condensadores de salida y Zl, es una impedancia ficticia que tiene
en cuenta la realimentación del convertidor.
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f v (vg )

fi (io )

io

Red de salida
Zl

+

vo

V0

Zc

-

Figura 2.36 Circuito equivalente de la etapa de salida de un convertidor cc-cc con la red dinámica de
salida

Dado que esta red no tiene que modificar el comportamiento estático del convertidor
se tiene que cumplir que la impedancia en continua de la impedancia serie, Zl, ha de
ser nula.

Z L (0) = 0

( 2.25)

Desde el punto de vista de la identificación paramétrica de la red de salida, conviene
conocer cual es la posible estructura que tiene la impedancia serie, Zl, para poder
identificar sus parámetros a través de medidas (bien dadas por el fabricante o
realizadas por quien modela). Para ello se ha de analizar cómo es la función de
transferencia Kv.
De acuerdo con las hipótesis establecidas anteriormente, la regulación de la tensión de
salida se consigue controlando la corriente inyectada (Figura 2.33), lo que da lugar a
un sistema de primer orden. El control de este tipo de sistemas se puede conseguir con
un regulador del tipo:

K v ( s) =

ωi ⎛

s ⎞
·⎜1 + ⎟
s ⎝ ωz ⎠

( 2.26)

Donde:
•

ωi se diseña para conseguir la frecuencia de corte deseada y

•

ωz se ajusta para ajustar la fase a la frecuencia de corte.

La función de transferencia de la impedancia serie, para este tipo de regulador, queda:
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1
s
ωi
1
Zl (s) =
=
K v ( s) 1 + s

(2.27)

ωz

Cuyo equivalente eléctrico sería una inductancia en paralelo con una resistencia de
valores:
L=

1

(2.28)

ωi
ωz
ωi

Rd =

( 2.29)

Aplicando este procedimiento al convertidor de la Figura 2.37 se obtiene el circuito
equivalente de la Figura 2.38.

i%c

v%o
RESR

i%o

C

ωi ⎛

s ⎞
·⎜1 + ⎟
s ⎝ ωz ⎠

-

v%ref

Figura 2.37 Caso particular de convertidor cc-cc con control modo corriente y lazo cerrado de tensión

L

v%ref

v%o
RESR

Rd

C

i%o

Figura 2.38 Circuito equivalente del convertidor con control modo corriente y lazo cerrado de tensión
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La red de la Figura 2.38, dada su sencillez y, como veremos, el buen ajuste que
obtiene en la mayor parte de los casos, se propone, de forma original, como red de
salida para ajuste de la respuesta dinámica de salida.
En el caso de que la función de transferencia del control tuviese un polo adicional de
alta frecuencia (ωp > ωz), para filtrar o atenuar las componentes de la frecuencia de
conmutación, esta sería del tipo:
⎛
s ⎞
⎜1 + ⎟
ωz ⎠
ω
Kv (s) = i · ⎝
s ⎛
s ⎞
⎜⎜ 1 +
⎟⎟
ω
p ⎠
⎝

( 2.30)

Dado que la impedancia serie es la inversa de la función de transferencia del control,
su nueva estructura sería:
1 ⎛
s
s ⎜1 +
⎜
ω
ω
1
i
p
⎝
Zl ( s) =
=
s
K v ( s)
1+

⎞
⎟⎟
⎠

( 2.31)

ωz

que se puede representar mediante el circuito equivalente mostrado en la Figura 2.39
donde:
L1 =
L2 =

Rd =

1

( 2.32)

ωi
L1

ωp
−1
ωz
L1
1

ωz

−

1

ωp
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L1

v%ref

Rd

v%o
RESR

L2

C

i%o

Figura 2.39 Circuito equivalente de salida del convertidor cc-cc realimentado.

Aunque la red de la Figura 2.39 proporciona más flexibilidad a la hora de caracterizar
la impedancia de salida del convertidor, en general, se va a poder representar el
comportamiento dinámico del mismo con un circuito equivalente como el mostrado en
la Figura 2.38.

2.3.2 Modelo dinámico de la salida en convertidores
multisalida
La idea principal para tener en cuenta la dinámica de cada salida es añadir al modelo
estático de la misma una red lineal que mantenga sus características estáticas. De esta
forma, el esquema propuesto para cada salida es el mostrado en Figura 2.40.
Modelo Estático de la Salida 1

f v1 ( vg )

R12

R11

io ,1
+

n1vref

vo ,1

Red de salida 1

-

Figura 2.40 Esquema simplificado del modelo comportamental dinámico de una salida

En cuanto a la estructura para caracterizar la dinámica de salida, basándose en los
resultados obtenidos para convertidores de una salida, se propone utilizar una red
como la mostrada en la Figura 2.41, con una impedancia paralelo Zc que está
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relacionada con la impedancia equivalente de los condensadores de salida del
convertidor y una impedancia Zl que tiene en cuenta la dinámica del lazo de tensión.
Como consecuencia de mantener el comportamiento estático definido en la sección
anterior las condiciones que debe cumplir la red de salida propuesta son:
•

La impedancia en continua de la impedancia serie, Zl, ha de ser nula.

•

La impedancia en continua de la impedancia paralelo, Zc, ha de ser infinita

Modelo Estático de la Salida 1

f v1 ( vg )

R12

Red de salida

R11

io ,1

Zl

+

vo ,1

n1vref

Red de salida 1 Z
c

-

Figura 2.41 Esquema simplificado del modelo comportamental dinámico de una salida con la red de salida
propuesta

Dentro de los grados de libertad que existen para elegir las funciones de transferencia
de las impedancias serie y paralelo, y utilizando las conclusiones obtenidas la red de
salida del convertidor cc-cc de una sola salida, se puede inferir que la red la mostrada
en la Figura 2.42 puede ser apropiada para la caracterización de cada salida debido a
los siguientes motivos:
•

proporciona un ajuste adecuado de la impedancia de salida para la mayor
parte de los casos

•

necesita ajustar muy pocos parámetros. Lo que representa una ventaja a la
hora de buscar el mejor ajuste cuando se dispone de pocos datos. Téngase en
cuenta que para la caracterización de esta red a partir de la hoja de
características del convertidor se dispone, en muchos casos, de la respuesta
ante escalón de corriente de la tensión de salida, proporcionando únicamente
la desviación máxima de la tensión de salida, el tiempo en el que se alcanza la
desviación máxima y el tiempo de establecimiento. Intentar ajustar una red
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más compleja con solo esos datos lleva a muchas combinaciones que pueden
dar respuestas dinámicas muy distintas.
Red de salida

L

RESR

Rd

C

Figura 2.42 Estructura de la red de salida propuesta

2.3.3 Modelado dinámico de la regulación cruzada
Dado que en los convertidores multisalida existen interacciones dinámicas entre cada
una de las salidas, es preciso establecer un mecanismo a través del cual se puedan
tener en cuenta estas interacciones. En esta sección se propone, de forma original,
una modificación al modelo desarrollado hasta ahora para tener en cuenta las
interacciones dinámicas entre distintas salidas.
Si bien para el desarrollo de un modelo preciso, en pequeña señal, que tenga en cuenta
todas las interacciones, es necesario hacer uso de técnicas de identificación de redes
multi-puerto [Grivet-Talocia05] [Grivet-Talocia03]. La mayor parte de estas técnicas
utilizan medidas en el dominio de la frecuencia para su caracterización. A partir de
esas medidas, identifican una red pasiva que ajuste con ellas. Los problemas que
presentan este tipo de técnicas son:
•

Para el caso de un convertidor con N salidas serían necesarias N2 medidas de
impedancias en el dominio de la frecuencia.

•

La caracterización de dichas medidas suele generar modelos de orden muy
elevado, lo que incrementa el tiempo de simulación y aumenta las
posibilidades de tener problemas de convergencia. Esto se puede mitigar, en
parte, aplicando técnicas de reducción de orden [Grivet-Talocia02].
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•

Muchas de las técnicas de identificación suelen dar sistemas inestables, por lo
que es preciso aplicar técnicas más complejas con las que se obtenga una red
pasiva [Grivet-Talocia04].

•

Las estructuras obtenidas por estas técnicas suelen tener poco significado
físico con lo cual es difícil, en el caso de no obtener resultados satisfactorios,
saber qué parámetros ajustar.

Dado que el objetivo principal de este trabajo es obtener un modelo que sea
caracterizable a partir de los datos que se incluyen en las hojas de características y útil
para la simulación de sistemas de alimentación distribuida, se ha optado por un
modelo más sencillo que permita incluir los efectos dinámicos de las interacciones
cruzadas.
Este nuevo modelo propuesto, dado que sólo ha de tener en cuenta el efecto transitorio
que sobre la tensión de una salida tiene la corriente por otra salida, ha de mantener
inalterado el modelo estático. Por ello se propone, de forma original, utilizar una
fuente de corriente dependiente de corriente en paralelo con la impedancia serie
de la red de salida, Zl, como se muestra en la Figura 2.43. De esta forma, dado que la
impedancia en continua de Zl es nula, la fuente de corriente no afectará al modelo
estático del convertidor.
k12·io,2

Regulación
Cruzada

io ,1

L
Modelo estático

RESR

Rd

C

+

vo ,1
-

Red de salida

Figura 2.43 Estructura de la red de salida propuesta con inclusión de regulación cruzada

Puesto que el efecto dinámico de esta fuente de corriente sobre la tensión de salida es
muy similar al de su propia corriente de carga, la relación entre la desviación en la
tensión de salida debido a cada una de las corrientes es precisamente el coeficiente de
acoplamiento k12:
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k12 =

Δv012 _ max Δi1
Δv011_ max Δi2

( 2.35)

Donde:
•

Δv011_max es la máxima desviación de la tensión de la salida 1 debido a un
escalón de corriente, Δi1 en la salida 1

•

Δv012_max es la máxima desviación de la tensión de la salida 1 debido a un
escalón de corriente, Δi2 en la salida 2

2.3.4 Modelo dinámico de la audiosusceptibilidad
En el modelo propuesto, se ha considerado la audiosusceptibilidad dentro del modelo
estático comportamental de salida mostrado en la Figura 2.6. Sin embargo, dicho
término hace referencia a la variación en régimen permanente de la tensión de salida
cuando cambia la tensión de entrada. En el caso de convertidores realimentados con
un polo en el origen en el lazo de tensión, dicho término estático sería nulo y, por
tanto, el efecto de la tensión de entrada sobre la de salida en el modelo sería nulo.
En la práctica esto no es así y, aunque la regulación estática de línea sea perfecta, las
variaciones de la tensión de entrada tienen un reflejo en la salida, aunque sea de forma
transitoria.
Para conocer cómo afecta la tensión de entrada a la tensión de salida de forma
dinámica se ha elegido el ejemplo de un convertidor de tipo reductor. Asumiendo que
se controla la corriente de salida mediante el ciclo de trabajo se tiene que:
d ( s ) = K i ( s ) ( iref ( s ) − iL ( s ) )
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i%L

L

v%o
Zc

D·v%g

i%o

Vg ·d%
-

i%ref

Ki

Figura 2.44 Circuito equivalente de un convertidor reductor realimentado en corriente

Donde:
•

Ki(s) es el regulador de corriente,

•

iref ( s ) es la referencia de corriente,

•

iL ( s ) es la corriente por la bobina

Resolviendo el circuito de la Figura 2.44 y despejando iL(s) se obtiene la siguiente
ecuación:
Vg ·K i ( s )
iL ( s ) =
1+

L·s
·i ( s ) +
Vg ·K i ( s ) ref
L·s

1
·( Dvg ( s ) − vo ( s ))
V
⎛
g ·K i ( s ) ⎞
L·s ⎜ 1 +
⎟
L·s ⎠
⎝

( 2.37)

A partir de (2.37) se puede representar el circuito equivalente que se muestra en la
Figura 2.45, donde:
⎛ Vg ·K i ( s ) ⎞
Z vg = L·s·⎜ 1 +
⎟
L·s ⎠
⎝
H i ( s) =

1
L·s
1+
Vg ·K i ( s )
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Audiosusceptibilidad

Zvg

i%L

H i ·i%ref

D·v%g

v%o

Zc

i%o

Figura 2.45 Circuito equivalente de pequeña señal del convertidor realimentado en corriente

Este circuito, para Hi unidad, y eliminando la red que modela la audiosusceptibilidad
es el mismo que se utilizó para derivar la estructura del modelo de la red de salida
Figura 2.33.
En el caso particular de que el regulador de corriente sea del tipo:
Ki ( s) =

ωi ⎛

s ⎞
⎜1 + ⎟
s ⎝ ωz ⎠

( 2.40)

La estructura de la impedancia que conecta la entrada con la salida será del tipo:
Z vg = Ls +

Vg ωi
s

+

Vg ωi

ωz

( 2.41)

Cuyo equivalente es el de una red serie LCR cuyos valores son:
Lvg = L
Cvg =

Rvg =

( 2.42)

1
Vg ωi

Vg ωi

ωz
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Zvg

i%L

H i ·i%ref

D·v%g

v%o
i%o

Zc

Figura 2.46 Caso particular de circuito equivalente de pequeña señal del convertidor realimentado en
corriente

Sustituyendo la etapa de salida por el circuito equivalente de la red de salida obtenido
en 2.3.1 se obtiene el modelo dinámico de salida mostrado en la Figura 2.47 donde:
•

M es la relación entre tensión de salida y tensión de entrada

•

Zvg es la impedancia de la audiosusceptibilidad

•

Zl y Zc son las impedancias de la red de salida
Audiosusceptibilidad

Zvg

M ·v%g

Zl

v%ref

i%L

v%o

Zc

i%o

Figura 2.47 Modelo dinámico de salida incluyendo audiosusceptibilidad
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2.3.5 Modelo dinámico de la audiosusceptibilidad en
convertidores multisalida
En el caso de convertidores multisalida, para tener en cuenta el efecto de la tensión de
entrada sobre cada salida, se propone utilizar la misma estructura deducida para el
caso de convertidores de una salida. Dicha red se muestra en la Figura 2.48, donde la
impedancia Zvg ha de cumplir que su valor en continua tiene que ser infinito. De esta
forma, se asegura que el efecto de la tensión de entrada en régimen permanente es
nulo y sólo afecta de manera transitoria. En cuanto al valor M1, por el cual estaría
multiplicada la tensión de entrada, está determinado por el cociente entre la tensión de
salida nominal y la tensión de entrada nominal.

M1 =

vo ,1

( 2.45)

Vg , nom
Zvg

M 1 ·v%g

Audiosusceptibilidad

L
Modelo estático

Rd

RESR
C

Red de salida

Figura 2.48 Estructura de la red de salida propuesta con inclusión de regulación cruzada

Dado que en las hojas de características de los convertidores no suelen incluir la
información relativa a la audiosusceptibilidad dinámica, o a la regulación dinámica de
línea, no es posible determinar los coeficientes de la red propuesta. En el caso de
querer considerar este efecto, la mejor forma de ajustar dicha impedancia sería a partir
de la medida en frecuencia de la audiosusceptibilidad de cada salida.
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2.3.6 Modelo dinámico de la impedancia de entrada
Uno de los aspectos más importantes que ha de considerar el modelo comportamental
es reflejar, de forma adecuada, la impedancia de entrada del convertidor ante cualquier
tipo carga, dado que esta juega un papel muy importante en la estabilidad de los
sistemas, tanto desde el punto de vista de pequeña señal como en gran señal por los
siguientes motivos:
•

Comportamiento en pequeña señal. Desde el punto de vista de la
estabilidad, las interacciones en pequeña señal en los sistemas de alimentación
distribuidos pueden ser analizadas a través de la relación de impedancias de
salida y entrada de bloques en cascada [Belkhayat95]. Por tanto, es necesario
que el modelo comportamental refleje adecuadamente la impedancia de
entrada en pequeña señal del convertidor para poder evaluar las interacciones
del mismo con el resto del sistema desde el que se alimenta.

•

Comportamiento en gran señal (inrush current). En el momento del
arranque del convertidor, se produce una sobre-corriente debido a la carga de
las capacidades de entrada y a la transferencia de energía a la salida. Esta
sobre-corriente puede producir una caída de tensión en el bus que puede
habilitar la protección de baja tensión de entrada del propio convertidor u
otros convertidores colgados del mismo bus, lo que puede llevar al sistema a
una condición de inestabilidad en gran señal. Por tanto, el modelo
comportamental ha de reproducir este efecto.

η

ig

io
+

+
Red de
entrada

ig =

vg

1 vo ·io
η vg

vo
-

Convertidor CC-CC

Figura 2.49 Esquema simplificado de la etapa de entrada de un convertidor cc-cc realimentado con red de
entrada
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De acuerdo con la estructura de tipo Wienner-Hammerstein propuesta para el
modelado de los convertidores cc-cc, la red lineal de la entrada mostrada en la Figura
2.49 será la encargada de modelar el comportamiento en pequeña señal.
2.3.6.1

Análisis del efecto del filtro de entrada en la impedancia de entrada
del convertidor

Dado que prácticamente todos los convertidores cc-cc llevan incorporado cierto filtro
a la entrada [Interpoint, SynQor00, Vicor01], bien para disminuir el ruido de la
corriente a la entrada (filtro EMI) o bien para su correcto funcionamiento
(condensador de entrada en convertidores de la familia del reductor - medio puente,
puente completo, convertidor directo, etc.), se va a analizar cúal es el efecto de éste en
la impedancia de entrada de los convertidores.
Para ello se va a tomar como ejemplo el caso del convertidor reductor con control
modo corriente promediada empleado en la validación del modelo comportamental
(capítulo 5), al que se le ha añadido un condensador de entrada como se muestra en la
Figura 2.50.
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Figura 2.50 Esquema del convertidor reductor síncrono con condensador de entrada

Si se realiza un análisis en frecuencia para ver la impedancia de entrada del
convertidor, para distintos valores del condensador de entrada, podemos observar que
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a partir de cierto valor de la capacidad de entrada (1 μF), la impedancia equivalente de
la entrada es prácticamente el paralelo de la capacidad de entrada con la impedancia
en baja frecuencia del convertidor (Figura 2.51).
10K

1.0K

Cin=10uF

Cin=1uF

Cin=1pF

1.0

10m
100Hz

Zin

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 2.51 Impedancia de entrada del convertidor con distintos valores del condensador de entrada

En dicha figura está representada en verde la impedancia de entrada del convertidor
con una capacidad prácticamente despreciable (1pF). En rojo y en azul están
representadas las impedancias de entrada del convertidor con capacidades de 1 μF y
10 μF respectivamente. Se puede observar que la impedancia de entrada, para estos
últimos valores de capacidad, viene fijada por la impedancia del convertidor en baja
frecuencia, mientras su capacidad es menor que la del condensador, y en alta
frecuencia, cuando la capacidad del condensador es más pequeña, la impedancia de
entrada viene dada por éste. Esto quiere decir que, desde el punto de vista de la
entrada del conjunto filtro-convertidor, la impedancia de entrada queda definida por el
filtro y la impedancia del convertidor en baja frecuencia, la cual ya está tenida en
cuenta por el modelo estático.
Para dar una idea del tamaño relativo del condensador de entrada para este
convertidor, un diseño que admitiese un rizado de 1V a la entrada precisaría de un
condensador mínimo de 2,5 μF (despreciando el efecto de la resistencia serie
equivalente). En la práctica, el valor de capacidad sería sensiblemente mayor.
Este análisis también coincide con las medidas de impedancia de entrada mostradas
por SynQor en su nota de aplicación, donde se analizan las interacciones de sus
módulos cc-cc con el filtro de entrada [SynQor00].
Comparando la impedancia de entrada del modelo comportamental (rojo) con la del
modelo promediado (verde), cuando la capacidad de entrada de ambos es despreciable
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(Figura 2.52), se puede apreciar como la respuesta de ambos coincide hasta los 10
kHz. Es decir, el comportamiento dinámico se reproduce de manera correcta en baja
frecuencia, entendiendo como ésta frecuencias inferiores al ancho de banda del lazo de
tensión del convertidor cc-cc.
10K

Zin
100

Zin_est

1.0
100Hz
Zin

Zin_est

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 2.52 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con el modelo comportamental para
Cin = 1 pF

Al incluir un pequeño filtro de entrada que, como se ha mencionado anteriormente, es
muy común en los convertidores cc-cc, o en este caso al aumentar la capacidad de
entrada a 1 μF, se puede observar en la Figura 2.53 que la impedancia de entrada de
ambos modelos coincide prácticamente en todo el margen de frecuencia. Esto se
puede apreciar mucho mejor cuando la capacidad de entrada es de 10 μF (Figura
2.54).
10

Zin_est
Zin
1.0

100m
100Hz
Zin

Zin_est
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100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 2.53 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con el modelo comportamental para
Cin = 1 μF
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Figura 2.54 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con el modelo comportamental para
Cin = 10 μF

De este razonamiento a partir de un ejemplo particular, se propone modelar la
impedancia de entrada del convertidor por medio de un filtro equivalente al del
convertidor real como se muestra en la Figura 2.56.
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Red de entrada

ig

Convertidor CC-CC

+

+
Zec

io

vg

ige =

-

1 vo ·io
η vg

vo
-

Figura 2.55 Estructura del filtro de entrada del modelo comportamental

Dado que el filtro de entrada del convertidor es el responsable del primer transitorio de
la corriente en el arranque del convertidor, éste puede ser caracterizado a partir de la
medida de dicha corriente en un arranque. Dicha medida de corriente de arranque
(inrush), dada su importancia, suele venir incluida en las hojas de catálogo y, por
tanto, dichos valores pueden ser utilizados para identificar la red de entrada como se
verá más adelante.
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2.3.7 Efecto de la energía almacenada en el convertidor
Es posible, sin embargo, obtener un modelo que represente de forma más precisa la
impedancia de entrada del convertidor de forma genérica. Para ello se puede analizar
el convertidor cc-cc como un sistema que procesa energía de forma que la potencia
que entra es igual a la suma de la potencia de salida, las pérdidas y la variación de
energía, lo que se puede expresar mediante la siguiente ecuación:
Pg (t ) = Po (t ) + Pperdidas (t ) +

dE
dt

(2.46)

Donde:
•

Pg (t ) es la potencia de entrada,

•

Po (t ) es la potencia de salida,

•

Pperdidas (t ) son todas las pérdidas, independientemente de su naturaleza,

•

y E es la energía almacenada.

A partir de (2.46) es posible, utilizando las variables de entrada y salida del
convertidor escribir la ecuación (2.47) para la corriente de entrada, que coincide con la
ecuación estática de la corriente de entrada (2.3) más un término adicional que
representa el efecto de almacenamiento de energía. El modelo equivalente para el
circuito de entrada del convertidor es el representado en la Figura 2.56. La incógnita
en dicho modelo es la dependencia de la energía con el resto de variables.
ig (t ) =

vo (t )·io (t )
1 dE
+
η ·vg (t ) vg (t ) dt

(2.47)
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ige =

1 vo ·io
η vg

igd =

-

dE 1
·
dt vg

vo
-

Convertidor CC-CC

Figura 2.56 Modelo dinámico genérico de la entrada de un convertidor cc-cc
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Estimación de la energía almacenada en convertidores de tipo
reductor

Tomando como base un convertidor reductor como el mostrado en la Figura 2.57, y
asumiendo rendimiento unidad para simplificar los cálculos, el balance energético
indica que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más la energía
almacenada en la bobina y el condensador. Si el condensador se considera que forma
parte de la salida, el balance energético queda determinado por la siguiente ecuación:

⎛1
⎞
d ⎜ ·L·il 2 ⎟
2
⎠
vg (t )ig (t ) = vo (t )·il (t ) + ⎝
dt

(2.48)

Donde il es la corriente por la bobina, que coincide con la corriente por la impedancia
Zl del modelo comportamental. De esta forma la corriente de entrada para
convertidores de tipo reductor quedaría de la forma:

ig (t ) =

vo (t )·il (t )
1 dE (t )
+
v g (t )
vg (t ) dt

(2.49)

Donde la energía almacenada vendría dada por:

1
E (t ) = ·Lil 2 (t )
2

(2.50)

Control

c

R1

1

2
5uH

vg

io

3m

H1
H

il

+

R2

+
-

+

ctrn

L1
a

p

V7

U1

0

ctrp

ig

10m

0

-

Zc
C1
47u

0

Figura 2.57 Convertidor de tipo reductor realimentado
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Teniendo en cuenta la variación de la energía en el modelo comportamental y
comparando la impedancia de entrada del mismo con la del modelo promediado
(Figura 2.58), se puede observar que existe gran similitud entre ambos modelos en
todo el margen de frecuencias.
10K

Zin
Zin_est

100

1.0
100Hz
Zin

Zin_est

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 2.58 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con el modelo comportamental con
almacenamiento de energía para Cin = 1 pF

En el caso de existir un filtro adicional a la entrada del convertidor se puede apreciar
en la Figura 2.59 y la Figura 2.60 cómo mejora el parecido de ambas.
100

Zin_est
Zin

1.0

10m
100Hz
Zin

Zin_est

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 2.59 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con el modelo comportamental con
almacenamiento de energía para Cin = 10 μF
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10

R13
100m

Zin_est

100m
100Hz
Zin

C8
{Cin}

Zin

1.0

Zin_est

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 2.60 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con el modelo comportamental con
almacenamiento de energía para Cin = 10 μF-100 mΩ

2.3.7.2

Estimación de la energía almacenada en otras topologías

En el caso de topologías de tipo elevador, con bobina a la entrada, la energía
almacenada en la bobina vendría dada por la corriente de entrada:

1
E (t ) = ·Lig 2 (t )
2

(2.51)

Para convertidores de tipo retroceso, la energía almacenada en el transformador
depende de la corriente de entrada y de salida de la siguiente forma

1
E (t ) = ·L(ig + n·il ) 2
2

(2.52)

En general, y para cubrir todas estas familias, el ajuste que se propone para la energía
almacenada es del tipo:

1
E (t ) = ·L(ng ·ig + nl ·il ) 2
2

(2.53)

Como se puede apreciar en la ecuación (2.39), se utiliza la corriente por iL en vez de io
para no incluir la energía de los condensadores de salida del convertidor dos veces.
2.3.7.3

Red de entrada propuesta

A partir de los análisis realizados anteriormente, la red de entrada propuesta para el
modelado de los convertidores cc-cc es la mostrada en la Figura 2.62, donde se han de
cumplir las siguientes condiciones:
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Z el (0) = 0 , impedancia en continua nula para no modificar comportamiento
estático del convertidor.

•

Z ec (0) = ∞ impedancia en continua infinita (tipo capacitivo)

•

1
E = ·L·(ng ig + no ·iL ) 2 , energía interna del convertidor cuyos parámetros
2
han de ser ajustados a través de medidas.

En general, es suficiente con el ajuste de Zel y Zec y no es necesario incluir el término
de almacenamiento interno de energía en el convertidor, salvo en aquellos casos en los
que no exista prácticamente ningún filtro de entrada.

Red de entrada

Zel

Zec

dE 1
·
dt vg

Convertidor CC-CC

ig

io
+

+

vg

ige =

1 vo ·io
η vg

-

vo
-

Figura 2.61 Red de entrada propuesta del modelo comportamental

2.4 Modelo comportamental híbrido
Las señales de control, las protecciones y el arranque juegan un papel importante para
determinar la estabilidad en gran señal de los sistemas de alimentación distribuidos.
Esos efectos son eventos discretos que modifican completamente el
comportamiento del convertidor, por lo que es muy importante tenerlos en cuenta.
De acuerdo con la definición dada por [DeCarlo00]: “un sistema híbrido consta de
procesos continuos y/o discretos que interactúan con algún proceso lógico o de toma
de decisiones. El sistema continuo/discreto puede consistir en ecuaciones
diferenciales y/o ecuaciones en diferencias o modelos de estados continuos o
discretos. El sistema lógico y/o de toma de decisiones puede ser un autómata finito o
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de forma más general un sistema dirigido por eventos. Los procesos continuos y
discretos afectan a las transiciones de estados del sistema lógico mientras que los
procesos del sistema lógico afectan a la dinámica de los sistemas continuos y
discretos”. Un diagrama de bloques de un sistema híbrido se muestra en la Figura
2.62.
Sistema lógico
de toma de decisiones

Sistemas
Continuos / Discretos

Figura 2.62 Diagrama de bloques de un sistema híbrido

Según dicha definición, todos los convertidores cc-cc quedarían encuadrados dentro
de este tipo de sistemas dado que constan de todos sus elementos e interacciones:
•

Sistemas Continuos/Discretos: Estarían dentro de este bloque la etapa de
potencia, el control – bien sea implementado de forma analógica y/o discreta-,
los sistemas de sensado y elementos de protección que pueden ser los propios
interruptores de la etapa de potencia o interruptores adicionales de protección.

•

Sistema Lógico. Esta parte comprende la lógica de control que habilita al
convertidor, gestiona las protecciones y/o modifica los lazos de
realimentación en función del estado de operación.

Resulta, por tanto, conveniente abordar el modelo de los convertidores cc-cc desde
esta perspectiva. Es en esta sección donde se va a afrontar el modelado del sistema
lógico y de las interacciones de éste con el convertidor. En la Figura 2.63 se presenta
un diagrama de bloques del modelo híbrido del convertidor.
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Dado que la parte lógica está constituida por un sistema dirigido por eventos, conviene
para su modelado utilizar lenguajes de descripción hardware mixtos (VHDL-AMS o
MAST) o bien emplear las herramientas que proporcionan ciertos simuladores
eléctricos como SIMPLORER® que permiten describir lógica dirigida por eventos
mediante diagramas de estado e interactuar con los modelos eléctricos. Los modelos
desarrollados en esta tesis han sido implementados en las siguientes plataformas:
•

VHDL-AMS con SIMPLORER®,

•

MAST con SABER

•

Diagramas de estado con SIMPORER

Dado que los diagramas de estado, al ser gráficos, no requieren conocimiento de
ningún lenguaje específico de descripción hardware para su comprensión, se han
elegido para ilustrar el modelo comportamental híbrido. Además, conociendo un
lenguaje de descripción hardware, resulta muy sencillo implementar un diagrama de
estados en él.

Sistema lógico
COND_delay1

Remote_ON

ctrl

COND_REM_ON

delay2

delay1
Remote_OFF

Tª

COND_delay2

COND_REM_OFF

vg

ON/OFF
Arranque suave

vo

Convertidor cc-cc

io

duty

PARAMETERS:
Cload = 1m
U1

0

V8

R1

1

100u
v out

2
5uH

H1
H

3m
0Vdc

R2
10m

+
-

ctrp

c

p

ctrn

L1
a

V7

0
C1
47u

I1 = 0.1
I2 = 1
TD = 3m
TR = .1u
TF = .1u
PW = 250u
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I1
AC = 0

1
U6

2

R8
10
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{Cload}

0
C3
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{C2}
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C2

R4

R3 = 637
C1 = 3.9n

{C1}

C2 = 918p
C3 = 1.2n
6

C4

{R2}
-
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R3
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2
{R1}

OUT
+
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3iref
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{1m}
-

iref _cl
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+
U3

v out

2
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{10k}
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V10
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Figura 2.63 Diagrama de bloques de un convertidor cc-cc como sistema híbrido
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2.4.1 Modelado del sistema lógico de eventos
En este trabajo de tesis se han incluido los eventos más comunes que se han
encontrado a lo largo de una búsqueda minuciosa sobre las hojas de datos de los
fabricantes de convertidores cc-cc más importantes. Dentro de estos eventos se
encuentran:
•

Control remoto. Este es un terminal que está presente en casi todos los
convertidores cc-cc. Su entrada es una señal digital que, en la mayor parte de
los casos, es activa por nivel alto, es decir, cuando presenta un ‘1’ lógico el
convertidor se encuentra encendido.

•

Protecciones de tensión de entrada. Este mecanismo de protección inhabilita
al convertidor cuando la tensión a la entrada del mismo se encuentra fuera del
rango para su correcto funcionamiento. Dentro de esta protección se
distinguen:
o

Protección de baja tensión (con o sin histéresis). Es la tensión por
debajo de la cual el convertidor se encuentra apagado. A este parámetro
se le suele conocer con las siglas de UVLO (Undervoltage Lock-Out).

o

Protección de alta tensión (con o sin histéresis). Es la tensión por
encima de la cual el convertidor se encuentra apagado. Esta tensión es
conocida como OVLO (Over-voltage Lock-Out)

•

Protección de tensión de salida. Suele ser un nivel superior de tensión a la
salida por encima del cual el convertidor se apaga. Sirve para proteger al
convertidor de sobre-tensiones impuestas por una fuente externa.

•

Protección térmica. Su misión es proteger al convertidor frente a
temperaturas de trabajo excesivas que puedan llevar a su destrucción.

•

Protección de sobre-corriente. Esta protección trata de evitar los excesos de
corriente causados por cargas muy elevadas. En este apartado se encontraría la
protección por corriente elevada a la salida que tienda a apagar el convertidor.
No pertenecen a este apartado los mecanismos de ajuste de tensión a la salida
en función de la carga dado que estos no generan ningún evento. Dicho
mecanismo ha sido contemplado en el modelado estático del convertidor
cuando se define la tensión de salida en función de la carga.
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Además de todos estos eventos considerados, para los cuales es necesaria una
comunicación entre el modelo eléctrico del convertidor y el sistema lógico, también
han sido tenidos en cuenta los retardos en la actuación de las protecciones, o las
transiciones entre distintos estados, los cuales suelen venir especificados en las
hojas de características de los convertidores.
2.4.1.1

Diagrama de estados principal

En este trabajo de tesis se propone de forma original dirigir el funcionamiento del
convertidor mediante un diagrama de estados principal mostrado en la Figura
2.64. En dicho diagrama se distinguen dos estados principales, Habilidado y
Deshabilitado, que indican si el convertidor está operativo o no, y dos estados
adicionales que tienen en cuenta el retardo en el paso de un estado principal a otro. La
descripción de todos los estados se encuentra resumida en la Tabla 2.3.
Estado

Descripción

Habilitado

Estado que indica que el convertidor puede operar

Retardo_1

Estado transitorio del estado Habilitado al estado Deshabilitado
para tener en cuenta el retardo, tdOFF, de apagado

Deshabilitado

Estado que indica que el convertidor no puede operar

Retardo_2

Estado transitorio del estado Deshabilitado al estado Habilitado
para tener en cuenta el retardo, tdON, de encendido
Tabla 2.3 Estados principales del convertidor
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Diagrama de estados principal
CTRL·OK = '0 '

temp = '1'

Retardo_off
temp = tdOFF

Habilitado
ON = 1
τ ss = τ ON

Deshabilitado
ON = 0
τ ss = τ OFF

temp = '1'

Retardo_on

CTRL·OK = '1'

temp = tdON

Figura 2.64 Diagrama de estados principal de un convertidor cc-cc

Las señales lógicas que activan las transiciones entre estados son las detalladas en la
Tabla 2.4 y la Tabla 2.5, donde se han clasificado para mayor claridad en:
•

Señales lógicas externas. Aquellas que llegan a través de un terminal externo
del convertidor. En el modelo propuesto, la señal de control remoto del
convertidor es la única señal externa.

•

Señales lógicas internas. Son señales lógicas que indican si ha sucedido un
determinado evento (por ejemplo, se ha activado la protección de temperatura)
en el funcionamiento del convertidor.

Señales lógicas
externas

Descripción

CTRL

Señal de control externa:
‘1’ Habilita al convertidor
‘0’ Deshabilita la convertidor
Tabla 2.4 Señales lógicas externas del convertidor
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lógicas

Descripción

‘1’ Indica que la tensión de entrada está dentro de los límites
‘0’ Indica que la tensión de entrada está fuera de los límites

Vo_OK

‘1’ Indica que la tensión de salida está dentro de los límites
‘0’ Indica que la tensión de salida está fuera de los límites

Temp_OK

‘1’ Indica que la temperatura del convertidor está por debajo de su
valor máximo
‘0’ Indica que la temperatura ha superado el valor máximo

Io_OK

‘1’ Indica que la corriente de salida está dentro de los límites
‘0’ Indica que la corriente de salida está fuera de los límites

OK

‘1’ Indica todas las protecciones están inactivas
‘0’ Indica que alguna protección está activa
Tabla 2.5 Señales lógicas internas del convertidor

2.4.1.2

Diagrama de estados de las protecciones

Aparte del diagrama de estados principal del convertidor, se ha incluido, de forma
original, un diagrama de estados adicional que tiene en cuenta la activación de una
señal de protección (Figura 2.65). Cuando una variable se encuentra fuera de su rango
de operación, ésta va a activar una señal de alerta que indica al diagrama de estados
principal que una protección ha sido activada. El diagrama de estados de las
protecciones, adicionalmente, incluye el efecto del retardo en la activación y
desactivación de la alerta. La descripción de los estados de este diagrama se
proporciona en la Tabla 2.6.
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Protecciones
temp = '1'

Señales _ OK = '0 '

Retardo_1
temp = td A

Normal
OK = 1

Alerta
OK = 0

temp = '1'

Retardo_1
temp = td B

Señales _ OK = '1'

Señales _ OK = Vg _ OK ·Vo _ OK ·Io _ OK ·T _ OK

Figura 2.65 Diagrama de estados de las protecciones

Estado

Descripción

Normal

Todas las señales de protección están deshabilitadas

Retardo_1

Estado transitorio del estado Normal al estado Alerta para tener en
cuenta el retardo, tdA, de la transición

Alerta

Estado que indica que alguna protección ha sido activada

Retardo_2

Estado transitorio del estado Alerta al estado Normal para tener en
cuenta el retardo, tdB, de la transición
Tabla 2.6 Estados de las protecciones del convertidor

Sincronización entre el modelo analógico y el sistema lógico
A partir de las variables medidas del convertidor (señales analógicas) es preciso
obtener las señales lógicas que van a dirigir los eventos del diagrama de estados. Estas
señales lógicas se pueden obtener directamente mediante la comparación de la variable
medida con los límites de operación de la misma. Así, por ejemplo, en el caso de la
temperatura, esta se puede comparar con la temperatura máxima de operación y
generar una señal lógica en función de que sea mayor o menor que ésta.
Existen algunas señales de protección que presentan histéresis y cuyo valor no solo
depende de una comparación, sino del valor actual y de su historia. Así, por ejemplo,
en el diagrama de la Figura 2.66, se muestra cúal sería el resultado de una
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comparación con histéresis de una variable analógica, tc, que midiese la temperatura.
H
Cuando la variable tc se encuentra por encima del valor Tcmax
la salida lógica T_OK
L
toma el valor ‘0’, cuando dicha variable es inferior a Tcmax
la salida lógica T_OK

toma el valor ‘1’, y entre ambos valores el valor de T_OK depende del valor que tenía
tc anteriormente.
tc

sobretemperatura

Tc H max
Tc L max

banda de histéresis

temperatura correcta

T_OK = ‘0’
T_OK = ‘1’

Figura 2.66 Representación de la comparación de la protección térmica con histéresis

En general, aunque la variable analógica se compare con un sólo valor, suele ser
recomendable incluir cierta histéresis en la comparación para evitar problemas de
oscilaciones numéricas en torno a dicho punto “chattering”. Así, en el caso de tener
simplemente una temperatura máxima Tcmax, conviene definir una cierta banda de
histéresis en torno a dicho punto de la siguiente forma:
H
Tcmax
= Tcmax + δ

( 2.54)

L
Tcmax
= Tcmax − δ

( 2.55)

Donde δ es un pequeño valor numérico para evitar las oscilaciones numéricas. La
implementación mediante un diagrama de estados de una protección con histéresis
sería la mostrada en la Figura 2.67.
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Diagrama de estados de protecciones con histéresis
tc > Tcmax

Normal

Fallo

T _ OK = 1

T _ OK = 0

tc < Tcmin

Figura 2.67 Diagrama de estados de las protecciones con histéresis

2.4.1.3

Circuito de arranque suave

Casi todos los convertidores llevan incorporados un circuito de arranque suave que
sirve, como su propio nombre indica, para llevar de manera lenta al convertidor a su
punto de operación, evitando las acciones bruscas del lazo de control que puedan
causar inestabilidades.
Este circuito, de forma práctica, suele consistir, en la mayor parte de los convertidores
cc-cc con modulación de ancho de pulso, en un condensador que se carga de forma
lenta respecto a la dinámica del lazo de control. La tensión del condensador es la
encargada de limitar la variación de la tensión a la salida del convertidor, siguiendo
ésta una evolución parecida.
Para modelar el efecto del arranque suave se va a suponer que el transitorio de
evolución de la tensión de salida sigue una dinámica de primer orden durante esta
fase. La constante de tiempo del arranque, τON, suele venir dada en las hojas de datos
de los fabricantes. Por tanto, el modelo del circuito de arranque suave que se
propone queda definido mediante la siguiente ecuación diferencial:

τ ss ·

dxss
= − xss + sON
dt

(2.56)

Donde:
•

sON es la señal numérica asociada a la señal lógica ON que vale 1 cuando ON
= ‘1’ y 0 cuando ON = ‘0’
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•

xss es la variable de estado que evoluciona según un sistema de primer orden
hasta el valor de sON

•

τss es la constante de tiempo del arranque o apagado

Dado que la evolución del encendido y del apagado no tiene por qué ser igual, es
posible utilizar dos constantes de tiempo distintas para cada evolución, así en el
diagrama de estados principal (Figura 2.64) se puede fijar el valor de esta constante de
tiempo en función del estado.
El modelo del circuito de arranque, aunque ha sido presentado a través de una
ecuación diferencial, podría ser implementado también mediante un circuito RC,
comandado por una fuente de tensión dependiente de sON. En este caso, para modificar
la constante de tiempo de encendido y apagado se puede dejar la capacidad constante
y modificar el valor de la resistencia en tiempo de simulación para obtener la
constante de tiempo adecuada.
En la Figura 2.68 se muestra el transitorio de arranque de un convertidor cc-cc
(LAMDA X-Series) en el que se pueden distinguir la evolución de los estados que se
muestran en la Figura 2.64:
1) El convertidor se encuentra en estado Deshabilitado dado que aunque la señal
de control, CTRL, está activa, la tensión de entrada es menor que la tensión de
baja tensión (UVLO).
2) Cuando la tensión de entrada supera el umbral de UVLO, dado que no hay
ninguna protección activada, el convertidor pasa a un estado de espera
(Retardo_1) durante el cual todavía no proporciona tensión a la salida.
3) Pasado el tiempo de espera, tdON, el convertidor pasa al estado Habilitado,
donde la señal de ON se pone a ‘1’.
A partir de dicho instante, el circuito de arranque suave va a hacer que la tensión a la
salida tienda a su valor final de forma lenta.
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tensión de entrada

tset
0,4ms

V

tensión
de salida

tdelay
3,3 ms

Figura 2.68 Transitorio de arranque medido sobre un convertidor real

2.4.1.4

Acciones sobre el comportamiento del convertidor del sistema
lógico

La salida del diagrama de estados principal es una señal lógica, denominada ON, que
actúa sobre el convertidor de la siguiente forma:
1) La señal de ON genera una señal de tipo numérico sON , sincronizada con la
señal lógica que vale:

⎧ 1 si ON = '1'
sON = ⎨
⎩0 si ON = '0 '

(2.57)

2) La señal de ON actúa sobre el interruptor ideal So (Figura 2.69) de acuerdo
con:

⎧cerrado si ON = '1'
So = ⎨
⎩abierto si ON = '0 '

(2.58)

La variable sON, actúa sobre el circuito de arranque suave visto en la sección anterior
2.4.1.3, haciendo que la variable de estado, xss, siga con dinámica de primer orden el
valor de sON. La tensión de salida del convertidor será el producto de la tensión de
referencia, Vref, por la variable de estado xss como se muestra en la Figura 2.69.
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f i (io )

f v (v g )

io

So

Red de salida
Zl

+

vo

xss ·Vref

Zc

-

Figura 2.69 Esquema de la etapa de salida del modelo comportamental incluyendo el efecto del sistema
lógico

2.5 Resumen del capítulo
En este capítulo se ha abordado el modelado comportamental de los convertidores cccc de una y varias salidas. El objetivo fundamental ha sido crear modelos
parametrizables basados en los datos disponibles en las hojas de características
proporcionados por los fabricantes. Así, dentro de las aportaciones realizadas cabe
destacar los siguientes puntos:
1) Se ha propuesto, de forma original, un modelo comportamental híbrido
para los convertidores cc-cc que consta de dos bloques fundamentales:
El sistema lógico de toma de decisiones basado en diagramas de estados que gestiona
el comportamiento dirigido por eventos del convertidor: protección de baja tensión de
entrada, sobre-tensión de salida, sobre-temperatura, señal de encendido remoto,
arranque suave, etc.
El sistema continuo que representa el comportamiento del convertidor en todo su
rango de funcionamiento.
2) Para el modelado del comportamiento del convertidor se ha propuesto una
estructura de tipo Wiener-Hammerstein. Dicha estructura ha permitido
separar el comportamiento del convertidor de la siguiente forma:
Un módulo se representa el comportamiento estático no lineal del convertidor, de
manera que se reproduce, de forma precisa, la dependencia de la tensión de salida en
función de la carga y la tensión de entrada, así como la corriente de entrada del
convertidor en función de la carga en cada salida y la tensión de entrada.
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Módulos específicos que representan la dinámica lineal del convertidor, dichos
bloques reflejan los efectos dinámicos en la tensión de salida y en la corriente de
entrada en función de perturbaciones en la carga o la tensión de entrada.
3) Se ha propuesto, de forma original, la estructura del bloque estático no
lineal. Dicho bloque tiene en cuenta la variación de la tensión de salida con la
carga y la tensión de entrada, así como la variación del rendimiento en función
del punto de operación.
4) Se han presentado alternativas originales para representar el
comportamiento de fuentes dependientes de tablas multidimensionales
mediante múltiples fuentes dependientes de tablas unidimensionales.
5)

Se han propuesto las estructuras internas de los bloques lineales
(dinámica de salida, dinámica de entrada y audiosusceptibilidad), de forma
que tengan un significado físico y sean ajustables a partir de los datos de
catálogo.

6) Se ha extendido la metodología a convertidores de varias salidas,
presentado un modelo comportamental parametrizable de dichos
convertidores.
7) Se propuesto, de forma original, la estructura del acoplamiento cruzado en
la red de salida de los convertidores de varias salida. De esta forma se tiene
en cuenta el efecto dinámico de las salidas entre sí.
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3.1 Introducción
En el capítulo 2 se abordó el modelado comportamental de convertidores cc-cc de una
salida que trabajan de forma autónoma, es decir, no tienen ningún tipo de
comunicación con el exterior. El comportamiento del convertidor, fijados sus
parámetros internos, quedaba definido por el circuito que tiene conectado a su entrada
y a su salida.
En este capítulo, se extiende el modelo desarrollado en el capítulo anterior para
abordar el modelado de convertidores cc-cc con capacidad de puesta en paralelo.
Este tipo de convertidores son ampliamente utilizados en el diseño de sistemas de
alimentación distribuidos debido a las ventajas que presentan en términos de
fiabilidad, escalado de potencia, gestión térmica y modularidad. Dentro de los
aspectos que se cubren en este capítulo están:
•

Análisis de las técnicas de reparto de carga pasiva y activa para conocer su
implicación en el modelado comportamental de convertidores

•

Análisis de los métodos de programación y de las estructuras de control
de reparto de carga para su implementación en el modelo comportamental

•

Implementación de los distintos métodos de programación y control de
reparto de carga en el modelo comportamental.

3.2 Convertidores con capacidad de puesta en
paralelo
La industria de la electrónica de potencia, al igual que el resto de sectores, ha buscado
siempre la utilización, en la medida de lo posible, de módulos comerciales estándar. El
empleo de dicho módulos en los sistemas de alimentación distribuida permite reducir
considerablemente el coste y el tiempo de desarrollo de un nuevo producto. Así,
cuando es necesario alimentar cargas de alta potencia, para las cuales no existe un
convertidor comercial, se suelen buscar alternativas basadas en varios módulos de
menor potencia puestos en paralelo.

117

Capítulo 3

Modelado de convertidores cc-cc con capacidad de puesta en paralelo

Sin embargo, para un adecuado funcionamiento de los módulos en paralelo es muy
importante que se produzca una distribución equitativa de la carga. Así se evita que
unos módulos proporcionen la mayor parte de la potencia mientras que otros estén
prácticamente inutilizados. Este tipo de situación provoca estrés térmico en los
convertidores más cargados, lo que reduce su fiabilidad y la vida útil de los mismos
[Sinnadurai86]. Por tener un orden de magnitud de la influencia de la temperatura en
la fiabilidad en dispositivos basados en semiconductores, según [Sinnadurai86], un
componente trabajando a temperaturas 50ºC superiores a la del ambiente tiene una
vida estimada un sexto inferior a la del mismo componente trabajando a una
temperatura 25ºC por encima de la temperatura ambiente.
Así, dentro de las ventajas que presentan los módulos de convertidores en paralelo se
pueden enumerar las siguientes:
•

Es posible implementar sistemas redundantes. En el caso de que alguno de
los módulos falle, el resto puede hacerse cargo de suministrar la energía a la
carga.

•

Mejor gestión térmica, dado que la generación de calor no está concentrada
en un convertidor de toda la potencia, sino que está distribuida en el espacio.

•

Modularidad. Es posible adecuar la potencia suministrada eligiendo el
número de módulos estándar que van a trabajar en paralelo.

•

Ciclo de diseño más corto, debido a que no es necesario diseñar un
convertidor específico para la aplicación.

•

Mayor fiabilidad. Debido a la mejor gestión térmica y a la posibilidad de
incluir redundancia la fiabilidad de los sistemas puede verse mejorada, aunque
es un aspecto que ha de analizarse con cuidado.

A pesar de las ventajas, existen una serie de consideraciones y aspectos que han de
tenerse en cuenta a la hora de diseñar un sistema de alimentación con fuentes en
paralelo:
•

Reparto de carga. Para un correcto funcionamiento de los módulos en
términos de estrés térmico y de corriente es necesario que la potencia que
manejan se distribuya de forma equitativa.
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•

Regulación de la tensión de salida. Sobre todo, en esquemas con reparto
pasivo de carga existe un compromiso entre la regulación de la tensión de
salida y el reparto de corriente entre los convertidores.

•

Estabilidad del sistema. Dado que existen módulos conectados entre sí,
aparecerán interacciones energéticas entre ellos y con el resto del sistema que
pueden dar lugar a inestabilidad.

•

Tolerancia a fallos. Dependiendo del tipo de programación del reparto de
carga y de la implementación del control, la tolerancia a fallos del sistema
puede ser muy distinta. Así, en un sistema con programación con maestro
dedicado, en caso de fallo de éste, el sistema se viene abajo, mientras que si el
maestro es automático, otro módulo se hará cargo de la programación de la
carga del resto.
CC-CC

CFP

CC-CC
CC-CC
CC-CC

CC-CC
CA

CC-CC

carga

CC-CC
CC-CC

CC-CC

CC-CC

CFP

tarjeta

CC-CC
270V

28V
CS_BUS

Figura 3.1 Ejemplo de sistema distribuido de potencia con módulos en paralelo de convertidores cc-cc

En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de una parte de un sistema de alimentación
distribuido típico de aplicaciones aeronáuticas. En él, en lugar de haber un convertidor
de alta potencia para la conversión de 270V a 28V, se han dispuesto 5 convertidores
cc-cc de un cuarto de la potencia total, lo que proporciona una redundancia del tipo
N+1. Es decir, en el caso de que uno de los convertidores falle el sistema puede seguir
funcionando con normalidad. Para conseguir el reparto de corriente, los convertidores
se comunican a través de un bus, CS_BUS (Current Share BUS). En el lado de la
119

Capítulo 3

Modelado de convertidores cc-cc con capacidad de puesta en paralelo

carga, se observa que una de ellas se alimenta de tres módulos en paralelo que no están
comunicados entre sí, en este caso, el reparto de carga se obtiene de forma pasiva.
Dentro de los requisitos básicos que debe cumplir un sistema de alimentación formado
por varios módulos en paralelo cabe destacar:
•

Mantener una tensión de salida regulada ante variaciones de la tensión de
línea y de la carga.

•

Controlar la corriente de salida de cada convertidor para ecualizar sus
corrientes

Para maximizar la fiabilidad del sistema en muchos casos se requiere redundancia, de
forma que, en caso de fallo de una fuente, el sistema pueda seguir funcionando con el
resto de fuentes. Para ello es preciso sobredimensionar el sistema de acuerdo con el
tipo de redundancia a implementar.

3.2.1 Técnicas de reparto de carga
Para poder afrontar el modelado de los convertidores con capacidad de puesta en
paralelo es preciso hacer una clasificación de los distintos tipos de técnicas de reparto
de carga. A partir de dicha clasificación, será posible enmarcar cada convertidor cc-cc
particular dentro de una categoría para su modelado. Así, dentro de las distintas
técnicas de reparto de carga, se puede hacer una primera gran clasificación en función
de si existe o no comunicación entre módulos:
•

Métodos pasivos o por caída de tensión. El reparto de carga se consigue por
la característica intrínseca tensión-corriente del convertidor a través de la
caída de tensión a la salida en función de la carga.

•

Métodos activos. A través de un elemento de comunicación, ya sea cableado
o inalámbrico, existe un intercambio de información entre módulos que
permite ecualizar la carga de los mismos.
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Bus de
continua

Bus de
continua

Módulo 1

Carga

Módulo 1

Carga

CS_BUS

Módulo 2

Módulo 2

Figura 3.2 Esquema de paralelado pasivo (izquierda). Esquema de paralelado activo (derecha)

En la Figura 3.2 se muestran los dos métodos de paralelado de convertidores: a la
izquierda está representado un esquema con dos convertidores en paralelo alimentando
una carga entre los cuales no existe ningún mecanismo de comunicación, a la derecha
se muestra un esquema similar, con dos convertidores en paralelo, pero con
comunicación entre módulos.
Dentro de estas dos grandes categorías, se puede establecer una segunda división, así,
el método de reparto pasivo de carga se puede subdividir en los siguientes tipos:
•

convertidores con caída de tensión intrínseca a su forma de operación. Tal
es el caso de los convertidores cc-cc conmutados con modulación de ancho de
pulso en modo de conducción discontinuo [Witulski85, Glaser94] y de los
convertidores cc-cc resonantes [Vorperian82, Witulski85]. [Tymerski93]

•

Caída de tensión programable. A través del circuito de control se define la
característica estática tensión-corriente deseada [Jamerson93]. Un ejemplo de
un módulo de este tipo sería el mostrado en la Figura 3.3.

•

Convertidores con resistencia externa adicional. En este caso se añade una
resistencia para conseguir la caída de tensión en función de la carga
[Jamerson94]. Este método, a pesar de su sencillez, presenta el gran problema
de las pérdidas en las resistencias de ecualización.
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Vref
Figura 3.3 Esquema de un convertidor cc-cc con caída de tensión programable

Mientras que el método activo de reparto de carga se puede subdividir de acuerdo con
las siguientes estrategias:
•

Maestro dedicado, en la que un módulo es el encargado de fijar la referencia
de corriente para el resto. [Tymerski93]

•

Maestro automático, en la que el módulo más cargado determina la
referencia de corriente para el resto.

•

Programación promediada, en cuyo caso la referencia de corriente viene
fijada por el valor promedio de las corrientes por todos los módulos.

Todos estos métodos van a ser analizados para ver su implicación en la obtención de
los modelos comportamentales de los convertidores.

3.3 Modelado de convertidores en paralelo con
reparto pasivo de carga
Como se ha mencionado en la introducción, en este tipo de esquema de reparto de
carga no existe comunicación entre los módulos que están en paralelo. El reparto se
consigue a través de la característica estática de salida del propio convertidor.
Un ejemplo de cómo se produce el reparto de carga con este tipo de método es el
mostrado en la Figura 3.4, donde se ha representado la característica estática de dos
módulos cc-cc con una pequeña diferencia en su curva estática. Cuando ambos
módulos trabajan en paralelo, la tensión de salida ha de ser la misma y la suma de sus
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corrientes vendrá impuesta por la carga que tengan conectada. Así, en el ejemplo
mostrado en la Figura 3.4, la corriente que dará cada módulo será I1 e I2
respectivamente. El problema que presenta este tipo de solución es que la regulación
de la tensión de salida es peor cuanto mejor se quiere que sea el reparto de carga
[Irving00].
característica Vo (Io)

Io
I1
I2

convertidor 1
convertidor 2

Vo1 = Vo2

Vo

Figura 3.4 Curvas características tensión-corriente de dos convertidores cc-cc

Al estar basado el reparto de carga en la característica estática tensión de salida frente
a la corriente de salida de cada módulo, el modelo comportamental de convertidor
cc-cc desarrollado en el capítulo 2 puede ser utilizado para modelar cada uno de
estos módulos que han de operar en paralelo.
Así, para el modelado de un esquema con reparto de carga pasivo como el mostrado
en la figura 3.5, se puede desarrollar el modelo de uno de los módulos, de acuerdo con
el procedimiento propuesto en el capítulo 2, y hacer una réplica para su puesta en
paralelo en la simulación.
Bus CC

Módulo Ro
1
V

1

Módulo Ro
2

V2

I1
+

+

Vo Carga
Carga

-

_

I2
+

_

Figura 3.5 Circuito estático de salida de dos convertidores cc-cc en paralelo
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3.3.1 Análisis de sensibilidad en las curvas
características
Dado el carácter paramétrico del modelo comportamental propuesto en el capítulo 2,
es posible analizar el efecto de las variaciones de los parámetros del convertidor sobre
el sistema. De esta forma, se puede evaluar la sensibilidad del sistema global a cada
uno de los parámetros que los fabricantes proporcionan de sus convertidores en las
hojas de características.
Así, se va a analizar, a modo de ejemplo, la diferencia en el reparto de carga de dos
soluciones con dos módulos en paralelo. En el primer caso, los módulos utilizados
presentan una regulación en carga del 1%, mientras que en el segundo caso, los
convertidores presentan una regulación en carga del 10%.
Caso 1. Regulación en carga del 1%
En este caso, se quiere evaluar la influencia de la tensión de salida nominal en el
reparto de carga de dos convertidores en paralelo con reparto pasivo de carga. Las
especificaciones de salida de los convertidores son las indicadas en la Tabla 3.1
Parámetro

Valor

Tensión de salida nominal

2,5 V ± 1%

Regulación en carga

1%

Corriente a plena carga

10 A

Corriente de cortocircuito

11 A

Tabla 3.1 Especificación de salida de un módulo cc-cc

La curva estática que relaciona la tensión de salida en función de la corriente de salida,
para uno de los convertidores, es la mostrada en la Figura 3.6, donde se puede apreciar
que, para corrientes inferiores a la de máxima carga, el convertidor mantiene la
regulación del 1% (caída de 25 mV). A partir de 10 A, la tensión en el convertidor cae
hasta llegar a 0 V a 11 A (efecto de la limitación en corriente).
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3.0V

Vo
2.0V

1.0V

0V
0A

5A

V(E1:OUT-)

10A

15A

20A

Corriente de salida

Figura 3.6 Característica estática tensión-corriente de un convertidor con regulación en carga del 1% y
limitación de corriente

En la Figura 3.7 se han representado las curvas estáticas de salida de los dos
convertidores, representando en el eje de abscisas la tensión de salida y en el de
ordenadas la corriente de salida. Aunque es prácticamente inapreciable a simple vista,
la diferencia de tensión a la salida de ambos convertidores para una misma corriente es
de 25 mV.
Características estáticas de ambos convertidores

3.0V

Vo2

ΔVo = 25mV (1%)

Vo1
2.0V

1.0V

0V
0A

Vo1

Vo2

2A

4A

6A

8A

10A

12A

14A

15A

Corriente de salida

Figura 3.7 Característica estática tensión-corriente de cada módulo con regulación en carga del 1% y
limitación de corriente
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Sin embargo, a pesar de esa pequeña diferencia en la tensión de salida, el reparto
estático de carga entre ambos convertidores es muy desigual, como se puede apreciar
en la Figura 3.8. En dicha figura se ha representado la tensión de salida, así como la
corriente cedida por cada convertidor, donde se pueden distinguir las siguientes
regiones de funcionamiento:
•

En la primera región, mientras la corriente por el convertidor más cargado es
inferior a la corriente límite del convertidor, este proporciona toda la corriente
de salida e incluso cede corriente al otro convertidor, cuya tensión de salida es
más baja. La diferencia de corriente de ambos convertidores es de 10 A.

•

Cuando la corriente de salida del convertidor más cargado llega a los 10 A,
entra su protección de corriente. En esta región, el convertidor 1 va
proporcionando el incremento de corriente de la carga y el 2 está
proporcionando su corriente límite de 10 A.

•

Cuando la corriente de salida llega a 20 A, ambos convertidores entran a
limitar corriente.
2 fuentes regulando

Protección de la fuente 2

3.0V

2 protecciones

Vo

2.0V
1.0V
0V
20A

V(E1:OUT-)

i2

10A

ΔIo = 10 A

0A
SEL>>
-10A
0A

I(R1)

I(R2)

4A

i1
8A

12A

16A

20A

22A

Corriente de salida

Figura 3.8 Reparto pasivo de corriente entre dos módulos con regulación en carga del 1%: tensión de
salida (arriba) corriente por cada módulo (abajo)

Caso 2. Regulación en carga del 10%
En el caso de que los convertidores con reparto pasivo de carga presentasen una
regulación estática de carga del 10% a plena carga, y asumiendo que la diferencia en
la tensión nominal de salida entre ellos fuese del 1%, las curvas estáticas de salida de
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ambos convertidores serían las representadas en la Figura 3.9, donde ambos
convertidores siguen presentando una limitación en corriente a partir de 10 A.
Características estáticas de ambos convertidores
3.0V

Vo2

ΔVo = 250mV (10%)

Vo1
2.0V

1.0V

0V
0A

Vo1

2A

Vo2

4A

6A

8A

10A

12A

14A

15A

I_I1

Figura 3.9 Característica estática tensión-corriente de cada módulo con regulación en carga del 10% y
limitación de corriente
2 fuentes regulando

Protección de la fuente 2

3.0V

2 protecciones

Vo

2.0V
1.0V
0V
20A

Vo

15A
10A

i2

ΔIo = 1 A

i1

5A
SEL>>
0A
0A

I(R1)

I(R2)

4A

8A

12A

16A

20A

22A

I_I1

Figura 3.10 Reparto pasivo de corriente entre dos módulos con regulación en carga del 10%: tensión de
salida (arriba) corriente por cada módulo (abajo)

Representando la tensión de salida de ambos en paralelo, así como la corriente de
salida por cada uno en función de la carga (ver Figura 3.10), se puede apreciar como la
diferencia en corrientes ha quedado reducida de 10 A, en el caso anterior, a 1 A en este
caso. El error de tensión a la salida ha aumentado, dado que a 20 A hay un error del
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10% (debido a la regulación en carga). En cuanto al comportamiento de ambos en
paralelo en función de la carga, se pueden apreciar las tres regiones descritas para el
caso anterior, solo que los rangos se han visto modificados.

3.4 Modelado de convertidores en paralelo con
reparto activo de carga
En el caso de convertidores cc-cc con reparto activo de carga, es preciso modificar el
modelo propuesto en el capítulo 2 para tener en cuenta el efecto de la señal de reparto
de carga, que se comunica a través del bus CS_BUS.
En la Figura 3.11 se muestra un esquema general de bloques de dos módulos en
paralelo con reparto de carga. Cada una de los módulos consta de una celda básica de
procesamiento de potencia y de un circuito de control de reparto de carga (CS
Control). El bloque de control recibe información de la tensión de salida y de la
corriente de salida y, junto a la información del bus de reparto de carga, CS_BUS,
genera la señal de control de la etapa de potencia.
Vg

Módulo 1

Celda 1
CS
Control
CS_Bus

Vo
C
A
R
G
A

CS
Control

Módulo 2

Celda 1

Figura 3.11 Diagrama general de bloques con reparto activo de carga

Es posible establecer una clasificación de los distintos esquemas de paralelado de
convertidores de acuerdo, por una parte, a la estructura del control de reparto de
corriente y, por otra, al algoritmo de programación del bus de reparto de carga. Así, se
distinguen los siguientes tipos [Shiguo99]:
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1) Estructura del control de reparto de corriente, es decir, localización del lazo de
reparto de corriente en relación al lazo de tensión. Dentro de esta categoría se
distinguen los siguientes tres tipos:
a) Lazo de regulación externo. Son módulos en los que el lazo de control del
reparto de carga es externo al lazo de tensión, modificando la tensión de
referencia para ajustar la corriente de salida.
b) Lazo de regulación interno. El lazo de control de reparto de carga actúa
directamente sobre el lazo de corriente del convertidor modificando la
referencia del mismo, que es programada por el lazo de tensión.
c) Controlador externo. Otra alternativa es utilizar un controlador externo
centralizado, al que le llegan las señales de corriente de cada módulo de
potencia y ajusta las señales de control de cada módulo para conseguir el
reparto de carga.
2) Método de programación del bus, es decir, qué estrategia de reparto se va a seguir
y quién determina dicha estrategia. En cuanto al método de programación del bus se
distinguen:
a) Programación promediada. La señal de reparto de carga viene dada por el
valor medio de las corrientes de salida de todos los módulos. En el caso de
fallo de uno de ellos, el resto de convertidores se repartirán la carga.
b) Maestro dedicado. La señal de reparto de carga viene impuesta por un
módulo denominado maestro. Si falla el maestro el sistema se puede venir
abajo dado que no hay quien se encargue de asegurar el reparto de carga.
c) Maestro automático. La señal de reparto de carga viene determinada por el
módulo que soporta la mayor corriente de salida. En caso de fallo del maestro,
es decir el que llevaba más corriente, el control sobre el reparto lo tomará el
siguiente que lleve más corriente
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Io2
•
•
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CS
Bus

Bus=(Io1 + Io2 +…+ Ion)/n

Ion

Io1

Vrefn

Hv-

R

Promediado (PP)
Io1

Maestro Dedicado (MD)

Io2

•
•
•

Bus= Io1

Ion

+

+

Hi -

Maestro Automático (MA)

Celda n

Modulo #n

Ion

CS
Bus

Io1
Io2
•
•
•

Ion

Bus= Max(Io1, Io2… Ion)

Figura 3.12 Métodos de programación del bus de reparto de carga

En la Figura 3.12 se muestra, en forma de implementación electrónica, los distintos
métodos de programación del bus de reparto de carga.
El tipo de estructura del lazo de regulación no suele venir especificado en las hojas de
datos de los convertidores comerciales, ya que su influencia se limita a la dinámica del
mismo. Sin embargo, el tipo de programación, debido al gran impacto sobre la
fiabilidad, sí suele venir dado en las hojas de datos de los fabricantes o en alguna nota
de aplicación.
En el presente trabajo de tesis se va a proponer un modelo de convertidor cc-cc que
permita tener en cuenta, aparte de todas las consideraciones estáticas y dinámicas
autónomas consideradas en el capítulo 2, la dinámica del control de reparto de
carga así como los distintos tipos de programación mencionados:
•

Programación promediada.

•

Maestro automático.

•

Maestro dedicado.
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3.5 Modelo del convertidor con capacidad de
puesta en paralelo
En esta sección, se va a proponer una modificación del modelo comportamental
desarrollado en el capítulo 2, para incluir la dinámica del reparto de carga entre
convertidores o módulos en paralelo.
El circuito equivalente de salida del modelo propuesto en el capítulo 2 es el mostrado
en la Figura 3.13, donde se ha suprimido el efecto de la regulación estática de línea
por simplicidad. En dicha figura, se ha incluido el subíndice e para hacer referencia a
la parte estática, así:
•

ioe es la corriente de salida del modelo estático

•

voe es la tensión de salida del modelo estático

f i (ioe )

ig

ioe

Red de salida
Zl

io

+

+

vref

vg

voe

Zc

vo

-

Convertidor CC-CC

Figura 3.13 Esquema simplificado de la salida del modelo comportamental de un convertidor cc-cc

Las ecuaciones que determinan el comportamiento del circuito de la Figura 3.13 son
las siguientes:
•

•

Ecuación estática:

voe = vref − f i (ioe )

( 3.1)

Zc
Z ·Z
voe − c l ·io
Zl + Zc
Zl + Z c

( 3.2)

Ecuación dinámica:

vo =

131

Capítulo 3

Modelado de convertidores cc-cc con capacidad de puesta en paralelo

A partir de ellas, es posible obtener un modelo equivalente como el mostrado en
Figura 3.14. En él, se ha buscado un circuito que exprese, de manera explícita, la
corriente que inyecta el convertidor y que tenga una estructura similar a la presentada
por los módulos de la Figura 3.12. De esta forma, será posible implementar las
distintas estrategias de reparto de corriente vistas anteriormente.
Convertidor cc-cc
Modelo estático

Modelo dinámico

fi (ioe )
-

vref

io

Red de salida

vo
voe

ioe

-

1
·vc
Zl ( s)

vc

+
Zc

vo
-

Figura 3.14 Esquema equivalente simplificado de la salida del modelo comportamental de un convertidor
cc-cc

En el modelo de la Figura 3.14, que conserva todas las propiedades del modelo de la
Figura 3.13, cabe destacar que la tensión estática, voe, que sirve de referencia a la parte
dinámica, puede ser modificada por un lazo adicional para ajustar la carga de salida,
de la misma forma en la que en los módulos de la Figura 3.12 el control Hi modifica o
ajusta la corriente de referencia del convertidor. Este hecho se va a utilizar para incluir
la dinámica del reparto de carga entre convertidores.

3.6 Modelo de convertidor cc-cc con reparto de
carga con lazo de regulación externa
En este apartado se va a proponer, de forma original, una modificación al circuito
equivalente de la Figura 3.14 para contemplar el modelado de convertidores cc-cc
con reparto de carga y lazo de regulación externa. En este tipo de estructura, el
control de reparto de carga compara la corriente de salida del módulo con la referencia
de bus de reparto de carga y actúa sobre la tensión de referencia del convertidor como
se muestra en la Figura 3.12.
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El modelo propuesto para considerar el reparto de carga con lazo de regulación
externa es el mostrado en la Figura 3.15, donde la novedad respecto al modelo de la
Figura 3.14 es la inclusión de un bloque adicional, KCS, que representa la función de
transferencia del lazo de regulación externo. Como se puede apreciar en dicha figura,
la señal de reparto de carga, CS_BUS, se compara con la corriente de salida del propio
módulo, io, y se procesa por el control de reparto de carga, Kcs, para ajustar la tensión
de referencia de salida.
La determinación de los parámetros del modelo, excepto la función de transferencia de
reparto de carga, Kcs, se realiza de la misma forma que para un convertidor cc-cc
convencional a partir de su hoja de características. El ajuste de la función de
transferencia Kcs se abordará más adelante en el presente capítulo.
CS_Bus

Convertidor cc-cc

io

-

Modelo estático

Modelo dinámico
Kcs

f i (ioe )
-

vref

io

Red de salida

voe

+

vo

ioe

-

vc

1
·vc
Zl ( s)

+
Zc

vo
-

Figura 3.15 Esquema equivalente de salida del modelo comportamental de un convertidor cc-cc con
capacidad de puesta en paralelo

3.6.1 Modelado de módulos en paralelo con lazo de
regulación externa y maestro dedicado
En este apartado, se va a proponer, de forma original, cómo aplicar el modelo
comportamental propuesto en la sección 3.6 para el caso de módulos en paralelo con
programación de maestro dedicado. En dicha configuración existe un módulo,
denominado maestro, que impone el valor de su corriente de salida en el bus de
reparto de carga, CS_BUS, dicho valor de corriente es el que utilizan el resto de los
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módulos para ecualizar sus corrientes de salida. La ecuación que determina el valor de
bus es (3.3) donde io,Master representa la corriente de salida del módulo maestro:

CS _ BUS = i0, Master

( 3.3)

En la Figura 3.16 se muestra un esquema de dos módulos en paralelo con
configuración de maestro dedicado. El módulo de la parte superior es el maestro, el
cual fija la información del bus al valor de su corriente de salida. El modulo inferior
toma dicha información, que compara con su medida de corriente para actuar sobre su
referencia y ajustar su carga.
CS_Bus

Módulo 1

Maestro

Convertidor cc-cc

io

-

Modelo estático

Modelo dinámico

Kcs

fi (ioe )

io

Red de salida

vo
- voe

vref

+

ioe

1
·vc
Zl (s)

-

vc

Zc

+
vo
-

Módulo 2
Convertidor cc-cc
Modelo estático

io

-

Modelo dinámico

Kcs

fi (ioe )

vref

io

Red de salida

vo
- voe

+

ioe

-

vc

1
·vc
Zl (s)

Zc

+
vo
-

Figura 3.16 Esquema del modelo comportamental para la configuración de maestro dedicado de dos
módulos cc-cc

El modelo propuesto ha sido validado en PSPICE con un ejemplo de dos
convertidores cc-cc en paralelo con maestro dedicado y lazo externo de regulación,
como el mostrado en la Figura 3.17. El módulo maestro impone su corriente de salida
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como referencia del bus de reparto de carga y el otro módulo la utiliza para ajustar su
corriente de salida a través del control de reparto de carga, Kcs. Los datos de
simulación utilizados para cada uno de los módulos se muestran en la Tabla 3.2 y la
Tabla 3.3, cuyas características dinámicas corresponden a la del convertidor reductor
con control modo corriente promedia validado en el capítulo 5.
En cuanto al regulador de reparto de carga, Kcs, se le ha asignado una ganancia de 0,1
V/A.
Módulo 1 (Maestro)
Parámetro

Valor

Tensión de referencia

2,5 V

Zc (impedancia paralelo)

C = 47 μF, RESR = 10 mΩ

Zl (impedancia serie)

L = 20 μH, Rd = 420 mΩ

Ro (impedancia estática)

Ro = 0 mΩ

KCS

0,1

Límite de corriente

10 A

Corriente de cortocircuito

11 A

Tabla 3.2 Especificaciones del modulo 1 (maestro)

Módulo 2 (Esclavo)
Parámetro

Valor

Tensión de referencia

2,6 V

Zc (impedancia paralelo)

C = 47 μF, RESR = 10 mΩ

Zl (impedancia serie)

L = 20 μH, Rd = 420 mΩ

Ro (impedancia estática)

Ro = 0 mΩ

KCS

0,1 V/A
Tabla 3.3 Especificaciones del modulo 2
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Módulo
1 - Maestro
f(io) Caída de tensión en funcion de la carga

i1

IN+ OUT+
IN- OUTETABLE
0
i(VL1)
(0,0) (10,0) (11,2.45)(100,2.5)

v ref

IN+ OUT+
IN- OUTGLAPLACE
-V(%IN+, %IN-)

V1
2.5Vdc

0Vdc

VL1

G4

v ref 1

+
-

E1

H1
H

0
vo

I

R4
10m

0Adc

I1

XFORM = wi/(s+1u)*(1+s/wz) R5
C1
1MEG
47u

0

CS_BUS

i1

CS
CONTROL

Módulo 2 - Esclavo
vref = f(io)

E3

E2
IN+ OUT+
IN- OUT-

IN+ OUT+
IN- OUTELAPLACE
V(%IN+, %IN-)
XFORM = .1

ETABLE
0
i(VL2)
(0,0) (10,0) (11,2.45)(100,2.5)

V2
2.6Vdc

i2

etapa de potencia
0

0Vdc

VL2

G5
IN+ OUT+
IN- OUTGLAPLACE
-V(%IN+, %IN-)

R6
10m

I

+
-

f(io) Caída de tensión en funcion de la carga

H2
H

0
vo

V

XFORM = wi/(s+1u)*(1+s/wz) R7
C2
1MEG
47u

0

Figura 3.17 Modelo comportamental en PSPICE para la configuración de maestro dedicado de dos
módulos cc-cc

Para comprobar cómo es el reparto estático de carga entre ambos módulos, ante
variación en la tensión de salida nominal, se ha modificado la tensión de referencia del
módulo esclavo de 2,5 V a 2, 6V.
Mediante un análisis paramétrico, en el que se modifica la corriente de salida desde 0
A a 22 A (véase la Figura 3.18), se puede observar que la tensión de salida es impuesta
por el módulo maestro a 2,5V. El modulo esclavo, que tiene una tensión de referencia
más elevada, proporciona una corriente que es 1 A superior a la del módulo maestro.
De no haber control de reparto de corriente, este módulo proporcionaría toda la
corriente, dado que la impedancia de salida estática de ambos módulos es nula.
Se puede apreciar también en dicha figura cómo, cuando la corriente de salida llega a
19 A, de los que 10 A los proporciona el módulo esclavo y 9 A el módulo maestro,
entra la limitación del módulo de mayor corriente. Según aumenta la carga de salida,
la diferencia de corriente entre ambos es cada vez menor (debido al efecto de
limitación de corriente) hasta que la carga llega a 20 A, momento en el cual entra
también la limitación de corriente del módulo maestro. A partir de dicho valor de
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corriente, la tensión a la salida cae en función de la carga debido a que las dos
limitaciones están activas.
4.0V

vo

2,5 V

2.0V

0V
1.0A

V(VO)

i_L1 – i_L2
0.5A

SEL>>
0A
0A

-(I(VL1)-I(vl2))

4A

8A

12A

16A

20A

22A

I_I1

Figura 3.18 Tensión de salida (arriba) y diferencia de corriente (abajo) de los dos módulos en paralelo con
configuración de maestro dedicado

También se ha simulado cómo es el reparto de corriente entre ambos módulos cuando
trabajan con una carga pulsante de las características mostradas en la Tabla 3.4. En los
resultados de la simulación (Figura 3.19), se han representado la corriente de carga
(azul) y la corriente inyectada por cada módulo antes del condensador de salida. En
dicha gráfica se observa cómo las corrientes de ambos módulos tienen la misma
dinámica y la diferencia de corrientes de ambos módulos es prácticamente constante
igual a 1 A.
Parámetro

Valor

Corriente mínima

1A

Corriente máxima

10 A

Frecuencia

2 kHz

Ancho de pulso

50 %

Tabla 3.4 Especificaciones de la carga de salida
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carga

10A

i_L2
1A

5A

i_L1
1A

0A

-5A

0s

IL1

IL2

0.2ms
I_carga

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms

Time

Figura 3.19 Respuesta transitoria ante escalones de carga de los dos módulos en paralelo con
configuración de maestro dedicado

De igual forma, se ha simulado la impedancia de salida del conjunto, formado por los
dos convertidores en paralelo, y se ha comparado con la impedancia de salida de uno
de los módulos independientes. Como se aprecia en la Figura 3.20, la impedancia de
ambos en paralelo, como era de esperar, es la mitad que la de un módulo
independiente.
10V

1.0V

Impedancia de salida
1 módulo

6 dB

Impedancia de salida
2 en paralelo

10mV

1.0mV
100Hz

V(VO)

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 3.20 Comparación de la impedancia de salida de dos módulos en paralelo con configuración de
maestro dedicado respecto a un módulo independiente
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3.6.2 Modelado de módulos en paralelo con lazo de
regulación externa y maestro automático
En la configuración de maestro automático, es el módulo de más corriente el que fija
el valor del bus de reparto de carga, CS_BUS, dicho valor de corriente es utilizado por
el resto de los módulos para ecualizar sus corrientes de salida. La ecuación que
determina el valor de bus es (3.4), donde io,j representa la corriente de salida del
módulo j y N es el número de módulos en paralelo.

CS _ BUS = max(i0, j ) j =1,.., N

( 3.4)

En la Figura 3.21 se muestra un diagrama con dicha configuración en la que los dos
módulos envían una medida de su corriente de salida a un bloque que elige el máximo
de ambos y lo fija en el bus. Todos los módulos intentan ecualizar sus corrientes a ese
valor máximo.
Módulo 1

CS_Bus

Convertidor cc-cc

io
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Modelo dinámico
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1
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+
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-
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1
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Figura 3.21 Esquema del modelo comportamental para la configuración de maestro dedicado de dos
módulos cc-cc
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El modelo en PSPICE de los dos convertidores cc-cc en paralelo, con la configuración
de maestro automático y lazo externo de regulación, es el mostrado en la Figura 3.22.
El módulo de mayor corriente fija la referencia del bus de reparto de carga y el otro
módulo la utiliza para ajustar su corriente de salida a través del control de reparto de
carga, Kcs. Los datos de simulación utilizados son los mismos que para la
configuración de maestro dedicado y están descritos en la Tabla 3.2 y la Tabla 3.3.
CS_BUS

CS_BUS

Módulo 1
f(io) Caída de tensión en funcion de la carga

0.1

PARAMETERS:

i1

Rd = 420m

E1

ETABLE
0
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G4
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IN+ OUT+
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Figura 3.22 Modelo comportamental en PSPICE para la configuración de maestro automático de dos
módulos cc-cc

Mediante un análisis paramétrico, en el que se modifica la corriente de salida desde 0
A a 22 A (Figura 3.23), se puede observar que, para esta configuración, la tensión de
salida es impuesta por el módulo de mayor tensión de referencia, 2,6V para este
ejemplo. El otro módulo, que tiene una tensión de referencia más pequeña,
proporciona una corriente que es 1 A inferior.
Respecto al comportamiento estático para cargas superiores a 19 A, el análisis es el
mismo que el hecho en el caso de maestro dedicado.
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vo

2,6 V

2.0V

0V
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SEL>>
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-(I(VL1)-I(vl2))
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12A

16A

20A

22A

I_I1

Figura 3.23 Tensión de salida (arriba) y diferencia de corriente (abajo) de los dos módulos en paralelo con
configuración de maestro automático

También se ha simulado cómo es el reparto de corriente entre ambos módulos cuando
trabajan con una carga pulsante de las características mostradas en la Tabla 3.4. En los
resultados de la simulación (Figura 3.24), se han representado la corriente de carga
(azul) y la corriente inyectada por cada módulo antes del condensador de salida. Como
se observa, la dinámica es la misma que en el caso de maestro automático.
carga
10A

i_L2
5A

1A

0A

-5A

0s

1A

i_L1

IL1

IL2

Carga

0.2ms

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms
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Figura 3.24 Respuesta transitoria ante escalones de carga de los dos módulos en paralelo con
configuración de maestro automático
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Para ver el efecto del cambio de módulo maestro, se ha realizado una simulación
transitoria en la que la tensión de referencia del módulo 2 se ha cambiado de 2,4 V a
2,6 V a los 100 μs, de esta forma, al principio será el módulo 1 quien comande la señal
del bus CS_BUS, dado que tiene la tensión de referencia más elevada, y luego pasará a
ser el módulo 2 quien fije dicha referencia.
Los resultados de la simulación son los mostrados en la Figura 3.25 donde: en la parte
superior está representada la tensión de salida y en la parte inferior las corrientes por
cada módulo y la señal del bus de reparto de carga. Se observa que, al principio, la
tensión de salida la fija el módulo 1 a 2,5 V, siendo éste quien lleva más corriente, 3 A
frente a los 2 A del módulo 1. A partir de los 100 μs es el módulo 2 quien trata de
imponer su tensión a la salida. La corriente por dicho módulo crece de forma
progresiva, mientras que la corriente por el módulo 1 va decreciendo. En la condición
de equilibrio estático final, la tensión de salida se establece en 2,6 V y el módulo que
la fija asume 1 A más que el otro.
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Vo
2.5V

2.4V
3.0V

V(VO)

CS_BUS

2.5V

SEL>>
2.0V
0s

i_L2

I1
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i_L1

0.2ms
V(CS_BUS)

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms

Time

Figura 3.25 Respuesta transitoria ante cambio de referencia en un módulo con configuración de maestro
automático

En el caso de la impedancia de salida del conjunto, formado por los dos convertidores
en paralelo, representada en la Figura 3.26, el resultado es el mismo que en el caso de
maestro dedicado. La impedancia de ambos en paralelo es la mitad de la de un módulo
independiente.
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Figura 3.26 Comparación de la impedancia de salida de dos módulos en paralelo con configuración de
maestro automático respecto a un módulo independiente

3.6.3 Modelado de módulos en paralelo con lazo de
regulación externa y programación promediada
En este tipo de configuración, la referencia del bus de reparto de carga, CS_BUS, se
fija con el valor promedio de todas las corrientes de los módulos. De esta forma, cada
módulo compara su valor de corriente con el valor promedio y adecúa su tensión de
referencia para disminuir su diferencia. La ecuación que determina el valor de bus es
(3.5), donde io,j representa la corriente de salida del módulo j y N es el número de
módulos en paralelo.

CS _ BUS =

1
N

N

∑i
j =1

0, j

( 3.5)

En la Figura 3.27 se muestra un diagrama con dicha configuración, en la que los dos
módulos envían una medida de su corriente de salida a un bloque que realiza el
promedio de ambas.
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Figura 3.27 Esquema del modelo comportamental de dos módulos cc-cc para la configuración de
programación promediada

El modelo en PSPICE de los dos convertidores cc-cc en paralelo con la configuración
de programación automática y lazo externo de regulación es el mostrado en la Figura
3.28. Cada módulo compara su corriente de salida con el valor medio de la corriente,
fijada por el bus CS_BUS, y la utiliza para ajustar su corriente de salida a través del
control de reparto de carga, Kcs. Los datos de simulación utilizados son los mismos
que para la configuración de maestro dedicado y están descritos en la Tabla 3.2 y la
Tabla 3.3.
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Figura 3.28 Modelo comportamental en PSPICE de dos módulos cc-cc para la configuración de
programación promediada

Al igual que en los métodos anteriores, se ha realizado un análisis paramétrico, en el
que se modifica la corriente de salida desde 0 A a 22 A (Figura 3.29), para comprobar
cómo varía el punto de equilibrio en función de la carga. En este caso, se puede
observar que la tensión de salida corresponde al valor medio de las tensiones de
referencia de ambos módulos, 2,55V para este ejemplo. La diferencia de corrientes de
ambos módulos también es de 1 A, entre el módulo de más tensión de referencia y el
de menor tensión.
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4.0V

vo

2,55 V

2.0V
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0V
1.0A

V(VO)

i_L1 – i_L2
0.5A

0A
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-I(VL1)+I(VL2)
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12A

16A

20A
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I_I1

Figura 3.29 Tensión de salida (arriba) y diferencia de corriente (abajo) de los dos módulos en paralelo con
configuración de programación promediada

Para ver el reparto dinámico de carga entre ambos módulos, se ha simulado una
respuesta transitoria con una carga pulsante de las características mostradas en la
Tabla 3.4. En los resultados de la simulación (Figura 3.30), se han representado la
corriente de carga (azul) y la corriente inyectada por cada módulo antes del
condensador de salida. Aunque la dinámica es parecida a la de las configuraciones
anteriores, no es la misma, según aprecia en la Figura 3.30, donde se observa que, al
final del escalón positivo de carga, la diferencia de corriente de ambos módulos es de
1,25 A en vez de 1 A. Si la duración del escalón fuese mayor, al final, la diferencia
sería de 1 A, como en los otros casos y como se ve en el barrido en carga mostrado en
la Figura 3.29.
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Figura 3.30 Respuesta transitoria ante escalones de carga con configuración de programación promediada

En este caso, también se ha realizado una simulación transitoria, en la que la tensión
de referencia del módulo 2 se ha cambiado de 2,4 V a 2,6 V a los 100 μs, cuyos
resultados se muestran en la Figura 3.31. Se observa que la tensión de salida sigue el
valor medio de las tensiones de referencia, pasando de 2,45 V a 2,55 V. También se
aprecia que el módulo de mayor tensión de referencia tiende a llevar la mayor parte de
la corriente y cómo la señal del bus de reparto de carga, CS_BUS, es constante. Esto es
debido a que la suma de las corrientes de ambos módulos es la corriente de salida, y
ésta es constante, por lo que el valor del la señal CS_BUS también lo es.
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3.0
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Figura 3.31 Respuesta transitoria ante cambio de referencia en un módulo con configuración de
programación promediada
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Por lo que respecta a la impedancia de salida de los dos convertidores en paralelo,
como se puede ver en la Figura 3.32, es la mitad de la de uno de los módulos
independientes.
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1.0V

Impedancia de salida
1 módulo

6 dB

Impedancia de salida
2 en paralelo

10mV

1.0mV
100Hz

V(VO)

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 3.32 Comparación de la impedancia de salida de dos módulos en paralelo con configuración de
programación promediada respecto a un módulo independiente

3.7 Validación de los modelos comportamentales
paralelables
Con objeto de validar los modelos comportamentales de convertidores cc-cc
paralelables se han utilizado los resultados de medidas y simulaciones en un sistema
de dos convertidores cc-cc con configuración de maestro automático presentado por
[Irving04]. En dicho trabajo, se analizan las diferencias existentes para la
configuración de maestro automático en la estabilidad en los siguientes casos:
•

Realimentación local, es decir, la medida de la tensión de salida se realiza
directamente sobre los terminales de potencia del convertidor, como se
muestra en la Figura 3.33, donde los terminales de potencia y medida han sido
denominados vo y sense respectivamente.

•

Realimentación remota del convertidor, cuando la medida de tensión se
toma directamente sobre la carga como se muestra en la Figura 3.34.
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Módulo 1
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CS

Módulo 2
vo(-)

vo(-)
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Figura 3.33 Esquema de dos convertidores en paralelo con realimentación local de tensión

Sensado remoto
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sense(+)

vo

vo(+)
sense(+)

carga

Módulo 1

sense(-)

sense(-)
CS

Módulo 2
vo(-)

vo(-)

CS

CS_BUS

Figura 3.34 Esquema de dos convertidores en paralelo con realimentación remota de tensión

En el trabajo presentado por [Irving04], se detalla la etapa de potencia así como su
control. El convertidor analizado es un puente completo, con fase desplazada y
rectificador doblador de corriente. Su estructura de control consta de un lazo interno
de control en modo corriente de pico y un lazo externo que regula la tensión de salida
(ver Figura 3.35).
En cuanto al control de reparto de carga, éste tiene una estructura con lazo externo de
regulación y maestro automático, para lo cual utiliza el circuito integrado comercial
UC3902 de Texas Instrument.
A partir del estudio de estabilidad teórico, basado en las funciones de transferencia de
la etapa de potencia, los lazos internos de control y el control de reparto de carga, así
como las medidas realizadas por [Irving04], se van a validar los modelos propuestos
comparando los resultados de las simulaciones con los obtenidos de forma teórica y
experimental.
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Figura 3.35 Etapa de potencia y control de cada módulo [Irving04]

Para llevar a cabo una mejor comparación, se ha realizado el modelo promediado del
convertidor en puente completo, con fase desplazada y doblador de corriente, y con
control en modo corriente de pico, con los datos facilitados por [Irving04] y que
aparecen en la Figura 3.35. Dicho modelo se ha desarrollado por los siguientes
motivos:
•

Obtener el modelo comportamental de la etapa de potencia basado en
medidas. En lugar de diseñar un prototipo y medir su respuesta para obtener
los parámetros del modelo comportamental, se ha desarrollado el modelo
promediado de la etapa de potencia y se ha incluido el control mostrado en la
Figura 3.35 para, a partir de las medidas sobre simulación, caracterizar el
modelo comportamental.

•

Evaluar la respuesta en frecuencia del lazo de reparto de carga de los dos
convertidores trabajando en paralelo y comparar los resultados con los de los
modelos comportamentales.

•

Comparar las respuestas transitorias del modelo promediado y del
modelo comportamental ante cualquier tipo de condición de forma sencilla.
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El modelo promediado en PSPICE de uno de los dos módulos, junto con la carga, se
muestra en Figura 3.36. En él se puede distinguir, por un lado, la etapa de potencia,
junto con el control de tensión y de corriente, y, por otro lado, el circuito equivalente
de control de reparto de carga del UC3902. Utilizando dicho esquema, y modificando
el punto de realimentación de la tensión de salida, se van a analizar las diferencias
existentes entre la realimentación local y la realimentación remota.
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Figura 3.36 Etapa de potencia y control de cada módulo

Para caracterizar la dinámica de salida del modelo comportamental se ha utilizado la
respuesta en frecuencia de la impedancia de salida del modelo promediado (Figura
3.37). A partir de dicha impedancia de salida, se ha podido obtener el modelo
equivalente de la etapa de salida del convertidor mostrada en la Figura 3.38.
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Figura 3.37 Impedancia de salida del modelo promediado de uno de los módulos
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Figura 3.38 Red dinámica de salida ajustada del modelo comportamental

Para obtener el modelo propuesto en la sección 3.4, correspondiente a la Figura 3.14,
simplemente hay que sustituir la impedancia de salida serie, compuesta de la bobina y
la resistencia en paralelo, por una fuente de corriente cuya función de transferencia es:

1
=
Zl ( s)

L
s
Rd
L·s

1+

( 3.6)

La comparación entre la impedancia de salida ajustada y la del convertidor es la
mostrada en Figura 3.39, donde se aprecia que son prácticamente iguales. Si se
considerase necesario, se podría tratar, incluso, de ajustar la pequeña resonancia que
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aparece en torno a 7 kHz. Sin embargo la nueva red sería más compleja y la mejora no
aportaría información significativa.
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Figura 3.39 Comparación de la impedancia de salida del modelo promediado y el modelo comportamental

Conocida la impedancia de salida, es posible obtener el modelo equivalente de la etapa
de salida conforme a la Figura 3.15, donde sólo queda por determinar el bloque del
regulador de reparto de carga Kcs.
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Figura 3.40 Modelo comportamental implementado en PSPICE de un módulo cc-cc

Para ajustar la función de transferencia, Kcs, del control de reparto de carga, se ha
realizado un ensayo para determinar la ganancia del lazo de reparto de carga, TCS.
Dicho ensayo ha sido realizado en el circuito promediado con los dos módulos
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trabajando en paralelo y realimentados localmente. Para medir la ganancia de lazo se
ha insertado una fuente de alterna en el circuito de reparto de carga del módulo
esclavo, dado que en el maestro este circuito está saturado. Para realizar correctamente
la medida es preciso situar la fuente de alterna en un punto con impedancia de salida
nula o impedancia de entrada infinita [Middlebrook75]. En este caso, se ha utilizado la
entrada del amplificador operacional de ajuste para realizar dicha medida
(adicionalmente se ha incluido un amplificador de ganancia unidad para tener
impedancia de salida nula). El detalle de dicho circuito se muestra en la Figura 3.41.
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Figura 3.41 Circuito para medida de la ganancia del lazo de reparto de carga

A partir de la medida de la ganancia de lazo, es posible ajustar la función de
transferencia del control de reparto de carga. En este caso, para el ajuste se ha
utilizado una función de transferencia con dos polos y un cero como la mostrada en
(3.7):

1+
K CS ( s ) = kca ·

s

ω zca

⎛
s ⎞⎛
s ⎞
⎜⎜ 1 +
⎟⎟ ⎜⎜1 +
⎟⎟
ω
ω
pca
pca
1
2
⎝
⎠⎝
⎠

Donde los parámetros obtenidos del ajuste son los mostrados en la Tabla 3.5:
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Parámetro

Valor

kca

0,13

ωzca

80 rad·s-1

ωpca1

0,78 rad·s-1

ωpca2

628 rad·s-1

Tabla 3.5 Parámetros del regulador de reparto de carga

Como cabe esperar, dado que los parámetros del regulador, KCS, han sido obtenidos
para ajustar la ganancia del lazo de reparto de carga, los resultados del modelo
comportamental y del modelo promediado, en la condición de realimentación local, se
ajustan tanto como se haya precisado. En este caso, la comparación del lazo, TCS, para
ambos modelos se muestra en la Figura 3.42. Cabe destacar que el ancho de banda de
este lazo ha de ser mucho menor que el del lazo de tensión para evitar interacciones
entre ambos. En la Figura 3.42 se muestra que el ancho de banda de este lazo, para el
caso de realimentación local, es de 10 Hz, estando su ganancia muy atenuada en torno
a la frecuencia de cruce del lazo de tensión establecida en 5 kHz. De acuerdo con esta
figura, se aprecia cómo el margen de fase para este diseño es de unos 100º.
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Figura 3.42 Comparación de la ganancia del lazo de reparto de carga entre el modelo promediado y el
comportamental para el caso de realimentación local

La misma medida del lazo de reparto de carga ha sido realizada para el caso de
realimentación remota de los convertidores con los modelos promediados y los
155

Capítulo 3

Modelado de convertidores cc-cc con capacidad de puesta en paralelo

modelos comportamentales. Los resultados son los mostrados en la Figura 3.43, donde
se aprecia que ambos modelos predicen un incremento del ancho de banda, pasando de
10 Hz a 30 Hz y una reducción del margen de fase, quedando este en 75º.
De esta forma se demuestra que el modelo comportamental propuesto es válido
para predecir el comportamiento de varios módulos de convertidores puestos en
paralelo. Y aún más, es capaz de predecir el efecto de la realimentación local y
remota sobre el comportamiento de los convertidores.
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Figura 3.43 Comparación de la ganancia del lazo de reparto de carga entre el modelo promediado y el
comportamental para el caso de realimentación remota

Para demostrar que estos resultados no sólo validan los modelos comportamentales
ante un modelo promediado, se ha comparado también la respuesta en frecuencia del
lazo de reparto de carga presentado en [Irving04] donde aparecen incluidas las
medidas de lazo realizadas con SIMPLIS®. Estas son medidas sobre un modelo
conmutado y, por tanto, muy próximas a lo que serían medidas experimentales.
En la Figura 3.44 se han superpuesto sobre los resultados dados por [Irving04] de la
medida del lazo, TCS, para el caso de medida remota, los resultados obtenidos por el
modelo promediado y el modelo comportamental con la misma escala. Como se puede
apreciar, el ajuste de ambos modelos es muy bueno hasta frecuencias donde la
ganancia ha caído a -50 dB.
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Figura 3.44 Comparación de la ganancia del lazo de reparto de carga entre el modelo promediado y el
comportamental para el caso de realimentación remota

Para el escenario en el cual los módulos están trabajando con realimentación local, al
igual que en el caso anterior, se han superpuesto los resultados del modelo promediado
y el modelo comportamental con las medidas proporcionadas en [Irving04]. En este
caso también aparece superpuesta, dado que el autor las incluye, la ganancia de lazo
,TCS, con realimentación remota. Si se comparan los resultados, para realimentación
local, del modelo promediado y del modelo comportamental con los de [Irving04], se
puede apreciar que prácticamente se superponen.
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Figura 3.45 Comparación de la ganancia del lazo de reparto de carga entre el modelo promediado y el
comportamental para el caso de realimentación local

Para validar el modelo ante respuestas en gran señal se ha realizado una
simulación, en el dominio del tiempo, comparando los resultados del modelo
promediado con los del modelo comportamental. Como lo que se quiere evaluar es el
reparto de carga entre ambos convertidores, se ha simulado un transitorio que produce
un desequilibrio temporal de carga. Para ello, se ha modificado la tensión de referencia
de uno de los módulos, pasando de 1.23 V a 1.14 V durante 1 ms.
Los resultados de dicha simulación son los mostrados en Figura 3.46 donde se puede
apreciar que ambos modelos prácticamente coinciden.
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Figura 3.46 Comparación de la respuesta transitoria del modelo comportamental y el modelo promediado

3.7.1 Determinación de los parámetros del regulador de
reparto de carga a partir de la hoja de
características
Dado que uno de los objetivos es poder determinar un modelo comportamental a
través de los datos disponibles en las hojas de características, es preciso establecer una
relación entre estos y los parámetros del regulador.
Para ello, se asume que el resto de parámetros del modelo, que sólo afectan a su
comportamiento como convertidor aislado, han sido calculados previamente a partir de
la hoja de características. Dentro de estos parámetros se incluyen:
•

Zl impedancia de salida serie de la red dinámica de salida

•

Zc, impedancia de salida paralelo de la red dinámica de salida

Además, de la hoja de características se conocen:
•

Variación de la tensión nominal ΔVonom

•

Variación máxima de corriente entre módulos trabajando en paralelo ΔIo,
normalmente expresado como precisión del reparto de carga.
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Dado que el reparto dinámico tiene sentido para módulos con impedancia de salida
estática muy baja, se asume que esta es despreciable en el análisis, o dicho de otra
forma, se asume que la regulación estática de carga se consigue a través del lazo de
reparto de carga. Téngase en cuenta que si se consiguiese la ecualización de corriente
directamente con la impedancia estática del convertidor no haría falta incluir ningún
lazo adicional.
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+

ioe

-

vc

1
·vc
Zl (s)

vo

Zl

+

vo Rc

Zc

Zc

vref

-

Figura 3.47 Circuito equivalente de dos módulos en paralelo con configuración maestro-esclavo

En el caso de dos convertidores en paralelo, uno de ellos, el de mayor tensión de
referencia, trabajará como maestro y el otro como esclavo. Dado que para ambos
convertidores, en régimen permanente, el término de vc tiene que ser nulo (debido a la
acción integral de 1/Zl) se cumple para ambos que:

0 = v%ref 1 − v%o + K cs ·( i%cs − i%o1 )

( 3.8)

0 = v%ref 2 − v%o + K cs ·( i%cs − i%o 2 )

( 3.9)

Restando ambas ecuaciones, se obtiene la siguiente ecuación que relaciona la
diferencia de corrientes entre módulos en función de la diferencia en el valor nominal
de tensión:

0 = v%ref 2 − v%ref 1 + K cs ·( i%o1 − i%o 2 )

( 3.10)

Con lo cual, se puede determinar la ganancia en continua del regulador, KCS, que
asegura un reparto de corriente, ΔIo, para una diferencia de tensiones nominales
,ΔVonom, como:
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K cs =

ΔVonom
ΔI o

( 3.11)

Es decir, a partir de los datos de catálogo de desviación de tensión y precisión en el
reparto de carga, se puede estimar la ganancia en continua del regulador de reparto de
carga.
En el caso de que se desease incluir cierta dinámica en el regulador, sería preciso que
el fabricante proporcionase datos adicionales sobre la velocidad de respuesta del lazo
o su ancho de banda. A partir del circuito equivalente mostrado en la Figura 3.48, se
puede calcular, de forma analítica, la ganancia del lazo de reparto de carga, TCS,
obteniéndose la siguiente ecuación para ella:

TCS =

K CS
1
·
Z l 1 + Z o || Rc
Zc

( 3.12)

Donde Zo es la impedancia de salida del convertidor igual a:

Z o = Z l || Z c

( 3.13)
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Figura 3.48 Circuito equivalente de dos módulos en paralelo con configuración maestro-esclavo para el
cálculo de TCS

En la expresión (3.12) todos los términos son conocidos salvo la ganancia de lazo, TCS,
y el regulador, KCS. Conocidos el ancho de banda y el margen de fase del lazo, TCS, se
podría determinar una función de transferencia para dicho lazo del tipo:
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TCS =

k1 1
·
s 1+ s

( 3.14)

ωp

En la que sería muy fácil ajustar los términos k1 y ωp que proporcionasen el ancho de
banda y margen de fase deseados. A partir de TCS, la obtención de KCS sería inmediata:

K CS =

Zl
TCS

⎛ Z o || Rc ⎞
⎜1 +
⎟
Zc ⎠
⎝

( 3.15)

Esta ecuación se puede simplificar aún más, teniendo en cuenta que el ancho de banda
del lazo de reparto de carga es mucho menor que el ancho de banda del lazo de
tensión, por lo que en ese margen de frecuencias se cumple que:

Z o << Rc

( 3.16)

Z o ≈ Z l << Z c

( 3.17)

De esta forma, (3.12) y (3.15) quedan simplificadas de la siguiente forma:

TCS =

K CS
Zl

( 3.18)

K CS =

Zl
TCS

( 3.19)

Para ilustrar todo este desarrollo, se han comparado los resultados obtenidos de
simulación de la ganancia de lazo, TCS, con las ecuaciones derivadas en (3.12) y
(3.18), dado que en este caso el regulador, KCS, es conocido. Como se muestra en
Figura 3.49, tanto la ecuación exacta (3.12) como la aproximada (3.18) coinciden con
los resultados de la simulación. En este caso, la aproximación es válida en todo el
rango de frecuencias, dado que las inigualdades (3.16) y (3.17) se cumplen en todo el
margen de frecuencias.
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Figura 3.49 Comparación de la ganancia del lazo de reparto de carga- Simulación PSPICE (rojo), teórico
(azul) y teórico aproximado (verde de tramos)

En caso de no conocerse los valores del ancho de banda y del margen de fase del lazo,
TCS se puede, o bien dejar constante, de acuerdo con la ecuación (3.11), o bien asumir
valores razonables para el lazo de reparto de carga como los siguientes:
•

Ancho de banda de TCS. Dado que el ancho de banda de este lazo, como se ha
visto, ha de ser mucho más pequeño que el de tensión, se puede estimar, como
valor razonable, una década inferior.

•

Margen de fase de TCS. En este caso se puede asumir un valor de 90º como
un valor conservador.

De acuerdo con estas especificaciones el regulador KCS quedaría, sustituyendo en
(3.18), de la siguiente forma:

K CS =

ωCV
10·s

Zl

( 3.20)

Que para el caso de impedancia serie, Zl, del tipo Rd-L, propuesta para el modelado de
convertidores, quedaría con la siguiente estructura:

ωCV

K CS =

L·

10
L
1+
s
Rd
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3.8 Resumen del capítulo
En este capítulo se ha afrontado el modelado de convertidores cc-cc con capacidad de
puesta en paralelo, extendiendo el modelo comportamental desarrollado en el capítulo
2, para tener en cuenta el reparto dinámico de carga entre módulos.
Se ha hecho un repaso de las distintas técnicas de reparto de carga y su implicación en
el modelado de convertidores. Obteniéndose las siguientes conclusiones:
•

Reparto pasivo de carga. Este mecanismo está basado en la caída de tensión
en el convertidor en función de la carga. Se puede, por tanto, utilizar el
modelo comportamental propuesto en el capítulo 2, dado que no existe
comunicación entre convertidores. En dicho modelo es posible definir la
característica de salida del convertidor que va a ser la responsable de fijar
cómo es el reparto de carga entre ellos. Además, se ha mostrado que se puede
sacar ventaja de la naturaleza paramétrica de los modelos para realizar
estudios sobre la influencia en el reparto de carga que puede tener, por
ejemplo, las desviaciones en la tensión nominal.

•

Reparto activo de carga. Se ha propuesto una modificación de la etapa de
salida del modelo comportamental propuesto en el capítulo 2, de forma que se
tenga en cuenta el comando, o referencia de carga, que llega a través del bus
de reparto de carga.

Para los convertidores con reparto activo de carga, se han analizado las distintas
estructuras de control de reparto de carga y métodos de programación. Se ha
propuesto, de manera original, la forma de implementar los distintos métodos de
programación de reparto de carga (maestro dedicado, maestro automático y
programación promediada) mediante el modelo comportamental propuesto para puesta
en paralelo.
Se ha validado el modelo comportamental propuesto mediante la comparación de
la respuesta en frecuencia de la ganancia del lazo de reparto de carga con los
resultados presentados por [Irving04]. Se ha visto que el modelo es capaz de predecir
el comportamiento de la ganancia de lazo en casos de realimentación local y
realimentación remota de la carga.
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4.1 Introducción
Como se vio en la introducción y antecedentes del presente trabajo de tesis, la
complejidad de los sistemas distribuidos de potencia hace que la simulación se haya
convertido en una herramienta fundamental para el análisis y la toma de decisiones. La
ventaja más significativa de los modelos desarrollados en los capítulos anteriores es
que están basados en los datos de catálogo de convertidores. Esto les dota de gran
utilidad en la simulación y análisis de sistemas de alimentación distribuida desde dos
puntos de vista:
•

Análisis. A partir de los datos de catálogo se pueden obtener modelos con los
que simular el sistema completo. De esta forma, se puede evaluar la idoneidad
de los convertidores comerciales dentro del sistema.

•

Diseño. A partir de las simulaciones, se pueden obtener las características,
tanto estáticas como dinámicas, de los convertidores en términos equivalentes
a los presentes en el catálogo, lo que puede servir de base para las
especificaciones de los mismos.

En este capítulo, se aborda la utilización de los modelos comportamentales de los
convertidores cc-cc para el análisis de sistemas de alimentación distribuida,
destacándose las siguientes aportaciones:
•

Se aplica el modelo comportamental de los convertidores cc-cc en el análisis
de la estabilidad entre el convertidor y el filtro de entrada, centrándose en
los problemas de estabilidad en gran señal debidos a la entrada de
protecciones en el convertidor.

•

Se propone, de forma original, el empleo de un modelo sencillo para el
análisis de la corriente de entrada del convertidor en el arranque.

•

Se estudia la influencia de parámetros del convertidor, como la constante
de tiempo de arranque y el retardo de encendido, en la estabilidad en gran
señal.

•

Se presentan criterios sobre el diseño y selección tanto del filtro de entrada
como del convertidor.
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Se describen las simulaciones en las cuales se puede obtener información
relevante de los modelos comportamentales para el análisis y evaluación de
sistemas de alimentación distribuida.

4.2 La simulación como herramienta de diseño
de sistemas de potencia
La complejidad de los sistemas de potencia distribuidos es cada vez más grande
debido a las exigentes especificaciones impuestas por las cargas (rápida respuesta
dinámica, regulación fina de las salidas, tensiones variables en función de la
aplicación,…); las protecciones del sistema, la necesidad de monitorización, y los
nuevos elementos de almacenamiento y generación de energía.
Los diseñadores de sistemas de alimentación se enfrentan a estos retos teniendo que
evaluar diferentes arquitecturas, niveles de conversión, posicionamiento de
protecciones y cumpliendo unos requisitos cada vez más estrictos.
Es en este nivel donde la simulación puede ser de gran ayuda, dado que permite, de
manera rápida, evaluar diferentes alternativas y arquitecturas, analizar diferentes
escenarios y comprobar que se cumplen todas las especificaciones.

4.3 Interacciones en gran señal del convertidor
cc-cc con el filtro de entrada
Dentro del análisis de sistemas distribuidos de potencia en corriente continua, uno de
los efectos más estudiados por sus implicaciones en la estabilidad y las prestaciones,
entendidas éstas como medida del comportamiento dinámico de los convertidores cccc, son las interacciones entre los filtros EMI y los convertidores cc-cc
[Middlebrook76, Erich92, Kohut92, Florez-Lizarraga96, Erickson99].
Dentro de la industria aeroespacial, donde los criterios y los márgenes de seguridad de
los diseños son muy conservadores, el conocido como criterio de Middlebrook
[Middlebrook76], sirve como medida de la estabilidad de las interacciones entre el
filtro EMI y el convertidor cc-cc. Dicho criterio está basado en la aplicación del
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teorema de Nyquist en el punto de interacciones entre el filtro y el convertidor,
estableciendo una condición suficiente, desde el punto de vista de pequeña señal,
para asegurar la estabilidad, que se puede expresar de la siguiente forma:

Z o << Z g

( 4.1)

Donde Zo es la impedancia de salida del filtro y Zg es la impedancia de entrada del
convertidor.
De acuerdo con este criterio, la estabilidad queda garantizada si la impedancia de
salida del filtro, Zo, es menor que la impedancia de entrada del convertidor, Zg. De esta
forma se asegura que el cociente de ambas, Z o / Z g , no da vueltas alrededor del -1
en el plano complejo, con lo que el sistema es estable.
A lo largo de las últimas tres décadas han habido numerosos trabajos que
complementan el realizado por Middlebrook [Middlebrook76, Erich92, Kohut92,
Florez-Lizarraga96, Erickson99], en los que se proponen alternativas menos
conservativas que permiten reducir el tamaño del filtro de entrada. Todos estos
trabajos, que se basan en el conocimiento del convertidor y de la estructura de control,
proponen relajar la condición (4.1) por unas relaciones entre la impedancia de salida
del filtro, Zo, y distintas impedancias de entrada del convertidor, Zg, medidas ante
ciertas condiciones de lazo abierto, lazo cerrado, y anulación de ciertas variables. De
acuerdo con estos trabajos, la aplicación del criterio (4.1) llevaría a un caso de diseño
del filtro de entrada conservador desde el punto de vista de estabilidad.
Se va a demostrar, sin embargo, que, a pesar de ser un criterio conservador, es posible
que el sistema conjunto sea inestable debido a las protecciones del convertidor, las
cuales van a interactuar con el filtro de entrada dando lugar a oscilaciones sostenidas.
El análisis de las interacciones en gran señal del convertidor con el filtro de
entrada, del que se ha hablado desde un punto de vista cualitativo, indicando que los
convertidores en el arranque pueden hacer caer la tensión del bus y provocar
inestabilidad [Balog05], constituye una aportación de esta tesis.
La existencia de dicha inestabilidad viene dada por el cambio en el comportamiento
que sufre el convertidor cuando entra una protección y pasa a un modo de inhibición.
Este comportamiento en gran señal no tiene nada que ver con los modelos
tradicionales en gran señal de convertidores, dado que estos, aunque representan
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correctamente el comportamiento del convertidor, no tienen en cuenta el cambio que
ocurre debido a la presencia de protecciones.

4.3.1 Ejemplo de inestabilidad con el filtro de entrada
Aunque el criterio de Middlebrook establece una condición suficiente de estabilidad,
esta condición es solo válida en pequeña señal. En esta sección se va a mostrar que,
aún cumpliendo el criterio conservador de separación de impedancias, es posible que
aparezca inestabilidad en gran señal, debida a la presencia de la protección de
baja tensión de entrada. El ejemplo que se va a presentar está basado en una
experiencia real de un convertidor para una aplicación aeronáutica y puede servir muy
bien para ilustrar este fenómeno.
Las tensiones de distribución de potencia en continua para aplicaciones aeronáuticas
son de +28 V y +270 V. En las especificaciones de alimentación de los equipos
electrónicos que se alimentan del bus de +28 V (MIL-STD704A-E), se detalla que
estos han de operar, en condiciones normales, dentro del rango de +24 V a +32 V.
Para equipos que han de operar en condiciones de emergencia estos límites se amplían
desde + 18 V a + 36 V.
El problema de esos amplios márgenes de operación es la falta de convertidores
comerciales disponibles. Aunque en el mercado existen convertidores capaces de
operar en el rango de +18 V a +36 V, es difícil encontrar convertidores que operen a la
vez por debajo de +18 V y por encima de + 36 V. Esto, como veremos, plantea un reto
importante a la hora de seleccionar el filtro para evitar la entrada de la protección de
baja tensión de entrada.
En este ejemplo, se ha partido de un convertidor comercial que tiene especificada una
tensión de encendido de 16,5 V y una protección de baja tensión de entrada de +16 V,
es decir, tiene una histéresis de 0,5 V para evitar las oscilaciones de encendido y
apagado del convertidor en torno a dicha tensión.
En cuanto al filtro de entrada del convertidor (Figura 4.1), éste ha sido diseñado para
proporcionar una atenuación de 20 dB para el rizado de la corriente de entrada del
convertidor (de 500 kHz) y una separación de impedancias de 6 dB para la condición
de peor caso (Figura 4.2). Dicho filtro ha sido diseñado de acuerdo con la metodología
presentada por [Erickson99] para el cálculo del amortiguamiento óptimo
proporcionado por la resistencia.
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Figura 4.1 Esquemático en SABER de un convertidor cc-cc con filtro de entrada
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Figura 4.2 Comparación de la impedancia de entrada y salida (peor caso)

Aunque el convertidor satisface el criterio de Middlebrook de estabilidad, cuando este
convertidor es alimentado con la tensión mínima de operación (+18 V), en
condiciones nominales de carga (25 W), se puede ver en la Figura 4.3 que el sistema
muestra un comportamiento inestable.
En la Figura 4.3, se muestra la señal de estado del convertidor en la parte superior,
indicando que está encendido con un nivel alto y apagado con nivel bajo. En dicho
experimento se le ha dado una señal de encendido al convertidor a los 100 μs. La
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corriente demandada a la entrada del convertidor provoca una caída de tensión en la
capacidad del filtro de entrada por debajo de la tensión de protección. Al activarse la
protección el convertidor es inhibido, convirtiéndose, prácticamente, en un circuito
abierto.
Cuando el convertidor está apagado, la energía almacenada en la bobina del filtro se
va a entregar al condensador haciendo crecer su tensión. Cuando ésta supere la tensión
de encendido del convertidor, éste volverá a demandar corriente, provocando una
nueva caída en el condensador de entrada, que lo lleva de nuevo al estado de apagado.
De esta forma, se puede mantener la oscilación entre el convertidor y el filtro como se
puede apreciar en la Figura 4.3, donde aparecen representadas la tensión de salida, la
tensión de entrada y la corriente de entrada. En la Figura 4.4 se muestra la señal de
estado del convertidor, la tensión de salida y la tensión de entrada en régimen
permanente.

Figura 4.3 Inestabilidad de arranque con carga resistiva:(de arriba abajo) estado, tensión de salida,
tensión de entrada y corriente de entrada
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Figura 4.4 Inestabilidad en régimen permanente con carga resistiva: estado (arriba), tensión de salida
(medio) y tensión de entrada (abajo)

4.4 Efecto de los parámetros del convertidor en
la estabilidad
En este apartado se va a estudiar la influencia de distintos parámetros del convertidor
en la estabilidad del filtro de entrada. Dentro de éstos, se va a considerar el efecto de la
constante de tiempo del arranque suave del convertidor y el retardo de encendido.
En este análisis se va a suponer que el filtro ha sido diseñado de acuerdo con el
criterio de Middlebrook [Middlebrook76], dando un margen de separación de
impedancias de 6dB en el peor caso (tensión mínima de entrada y máxima carga),
como se muestra en la Figura 4.2.

4.4.1 Efecto de la constante de tiempo de arranque del
convertidor
La constante de tiempo del arranque del convertidor tiene un importante efecto
sobre la forma de la corriente de entrada ya que determina la velocidad con la que
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el convertidor ha de llegar a su condición de régimen permanente. Dado que esta
operación requiere una cantidad de energía, para cargar todos los elementos reactivos,
que es independiente del tiempo en el que se alcanza el régimen permanente, la
corriente de entrada necesaria para proporcionar dicha energía será mayor cuanto
menor sea el tiempo.
Desde el punto de vista del filtro de entrada, conviene que la constante de tiempo de
arranque del convertidor sea suficientemente lenta para no provocar una caída de
tensión que lo lleve a la condición de protección de baja tensión de entrada.

iout

iin =

vout

1 vout ·iout
η vin

Figura 4.5 Circuito equivalente para análisis del arranque de un convertidor cc-cc

Para poder cuantificar el efecto de la constante de tiempo de arranque del convertidor
sobre el filtro de entrada, se propone utilizar el modelo comportamental
simplificado de convertidor mostrado en la Figura 4.5, donde se va a asumir:
1) la tensión a la salida tiene una evolución dictada por la constante de tiempo
del circuito de arranque suave τss.
2) la constante de tiempo de arranque, τss, es suficientemente lenta como para
poder despreciar el efecto de la variación de energía interna del convertidor
(almacenamiento de energía en otros elementos reactivos distintos de la
capacidad de salida). Esta hipótesis es bastante razonable dado que el fin del
circuito de arranque suave es evitar variaciones de energía interna bruscas que
provoquen sobre-oscilaciones a la salida.
Utilizando estas hipótesis, y asumiendo que la dinámica del arranque suave es de
primer orden (conclusiones similares se obtendrían asumiendo que es de tipo lineal
hasta alcanzar el valor de régimen permanente), se puede establecer la siguiente
ecuación para la tensión a la salida:
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t
−
⎛
τ ss
vo (t ) = Vo ⎜ 1 − e
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

( 4.2)

Donde Vo es la tensión de salida nominal y τss es la constante de tiempo del arranque
suave. De acuerdo con dicha ecuación, la tensión de salida crecería de forma
exponencial hasta su valor nominal.
Según la segunda hipótesis, y estableciendo el balance de potencias entre la entrada y
la salida (se asume por simplicidad que el rendimiento del convertidor es unidad), se
puede obtener la siguiente expresión, que relaciona la corriente de entrada con la
tensión de salida y la corriente de salida:

ig =

io ·vo
vg

( 4.3)

Asumiendo que durante el arranque la tensión de entrada permanece prácticamente
constante, con un valor Vg, es posible, en función del tipo de carga, determinar una
expresión analítica para la corriente de entrada. De esta forma, se podrá evaluar cúal
es el efecto de la constante de tiempo del arranque suave, τss, en la corriente de entrada
del convertidor y, así, poder determinar su posible influencia en el filtro de entrada.
En las siguientes secciones se derivará la forma de la corriente de entrada en función
de los parámetros más significativos del convertidor tanto para carga resistiva como
para carga fuente de corriente.
4.4.1.1

Convertidor cargado con carga resistiva

En el caso del convertidor con carga resistiva, la corriente a la salida será la suma de la
corriente debida a la carga del condensador y la corriente que se va a la resistencia.
Sustituyendo la corriente de salida en la ecuación (4.3), se puede obtener una
expresión para la corriente de entrada que dependa sólo de la tensión de salida y de la
tensión de entrada:

ig =

⎛ dv
v ⎞
1
·vo ·⎜ Co · o + o ⎟
Vg ⎝
dt Ro ⎠

( 4.4)

Sustituyendo la tensión de salida, vo, de la ecuación (4.2) en la ecuación (4.4) y
despejando, se obtiene la siguiente expresión para la corriente de entrada en función
del tiempo:
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t
⎛
1 ⎜ Co ·Vo 2 −τ ss
ig (t ) =
·e
Vg ⎜ τ ss
⎝

t
−
⎛
τ ss
⎜1 − e
⎜
⎝

t
−
⎞ Vo 2 ⎛
τ ss
·⎜1 − e
⎟+
⎟ Ro ⎜
⎠
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

2

⎞
⎟
⎟
⎠

( 4.5)

Para poder caracterizar mejor esta forma de onda de corriente, se va a calcular su valor
máximo y el instante en el cual se produce. Para ello, se deriva ig con respecto al
tiempo y se iguala a cero. Realizando dicha operación, se obtiene que el valor máximo
se produce en el instante:

tmax

⎛ Co ·Ro
⎞
−1 ⎟
⎜
τ
⎟
= τ ss ·ln ⎜ 2· ss
⎜ Co ·Ro − 2 ⎟
⎜
⎟
τ ss
⎝
⎠

( 4.6)

Y el valor máximo que alcanza la corriente viene dado por:

I max

1
C ·V 2
1 2 o o
1
= ·
·
Vg 2·τ ss 1 − τ ss
Co ·Ro

( 4.7)

Estas expresiones son válidas siempre y cuando se cumpla la relación τ ss < 2·Co ·Ro .
De otra forma, la corriente de entrada es monótona creciente y, por tanto, no tiene un
máximo en un tiempo finito. En este caso, el máximo se alcanza cuando la tensión de
salida llega al valor de régimen permanente y el consumo viene dado por la tensión de
salida dividido por la resistencia de carga.
Analizando la ecuación (4.7), se puede apreciar que el valor de pico de la corriente,
que tiene una gran influencia en la caída de tensión en el filtro de entrada, viene dado
por la energía que hay que almacenar en el condensador de salida dividido por
dos veces la constante de tiempo del arranque y por la tensión de entrada. Aparece
un término adicional multiplicando que modifica ligeramente dicho valor.
Definiendo la sobre-oscilación de la corriente de entrada como el valor de pico
dividido sobre el valor en régimen permanente, se puede observar en la Figura 4.6,
cómo al disminuir la constante de tiempo del arranque, es decir, al intentar llegar antes
a la condición de régimen permanente, la sobre-oscilación crece de manera
inversamente proporcional.
180

Capítulo 4

Aplicaciones de los modelos comportamentales

Esta curva se podría utilizar en el diseño para determinar cuál sería la constante de
tiempo del convertidor para evitar una sobre-oscilación de corriente a la entrada
superior a un cierto valor. Así, si se quiere que la sobre-oscilación a la entrada sea
inferior a tres veces el valor de la corriente máxima del convertidor, su constante de
tiempo ha de ser superior a τ ss > 0,1·Co ·Ro .

I max
Ig

Sobre-oscilación a la entrada en función de τss
3

2,8
2.5

2

1.5

1

τ ss
0.1

0.2

0.3

0.4

Ro ·Co

Figura 4.6 Variación se la sobre-oscilación de la corriente de entrada en función de la constante de
tiempo de arranque suave normalizada

En la Figura 4.7 se muestra la forma de la corriente de entrada durante el arranque de
un convertidor con carga resistiva con los parámetros indicados en la Tabla 4.1. En
este caso, la constante de tiempo del arranque es igual a 0,1·Co ·Ro , por lo que la
sobre-oscilación que aparece es de 2,8 A. Como se puede apreciar en la Figura 4.7, la
mayor parte de dicha corriente es debida a la carga del condensador Co.
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Parámetro

Valor

Vg

10 V

Vo

10 V

Po

10 W

Co

100 μF

τss

100 μs

Tabla 4.1 Parámetros del convertidor
10

Distintas componentes de la corriente de entrada
t max

tensión de salida

8

Corriente de entrada
6

Efecto del
condensador

4

Efecto de
la carga

2,8 A
2

0
0

2 .10

4

4 .10

4

6 .10

4

8 .10

4

t

Figura 4.7 Composición de la corriente de entrada durante el arranque suave del convertidor para carga
resistiva

4.4.1.2

Convertidor cargado con fuente de corriente

Si el convertidor tiene conectada una carga que se comporta como una fuente de
corriente de valor Io, la expresión de la corriente de entrada, sustituyendo en la
ecuación (4.3) queda de la siguiente forma:

ig =

1 ⎛ dvo
⎞
·vo ·⎜ Co ·
+ Io ⎟
vg ⎝
dt
⎠
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Utilizando la expresión de la tensión de salida, vo, de la ecuación (4.2), y sustituyendo
en la ecuación (4.8), se obtiene la siguiente expresión para la corriente de entrada:

1
ig (t ) =
Vg

⎛ C ·V 2 −τ t
⎜ o o ·e ss
⎜ τ ss
⎝

t
−
⎛
τ ss
⎜1 − e
⎜
⎝

t
−
⎞
⎛
τ ss
⎟ + Vo I o ·⎜ 1 − e
⎟
⎜
⎠
⎝

⎞⎞
⎟⎟
⎟⎟
⎠⎠

( 4.9)

Al igual que se ha realizado para el caso de carga resistiva, se va a calcular su valor
máximo y el instante en el cual se produce derivando ig con respecto al tiempo e
igualando a cero. De esta forma se obtiene que, para carga de tipo fuente de corriente,
el valor máximo de la corriente de entrada se alcanza en el instante:

tmax

⎛
⎜
1
= τ ss ·ln ⎜ 2·
⎜ 1 − I o ·τ ss
⎜
Vo ·Co
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

( 4.10)

Quedando el valor máximo de la corriente de entrada determinado por la siguiente
expresión:
I max

1
2
C ·V 2
I o ·τ ss ⎞
1 2 o o ⎛
·⎜ 1 +
= ·
⎟
Vg 2·τ ss ⎝ Co ·Vo ⎠

( 4.11)

La condición para la existencia de ese máximo es:
τ ss <

Co ·Vo
Io

( 4.12)

Al igual que para el caso de carga resistiva, el valor de pico de la corriente viene
dado por la energía que hay que almacenar en el condensador de salida dividido
por dos veces la constante de tiempo del arranque y por la tensión de entrada.
Comparando la sobre-oscilación de la corriente de entrada con la que se obtendría en
el caso de carga resistiva (ver Figura 4.8), se observa que, para la misma carga en
régimen permanente, la sobre-oscilación en el caso de carga con fuente de corriente es

Vo
, la
Io

ligeramente superior. En este caso, para una constante de tiempo τ ss = 0,1·Co ·

sobre-oscilación que se obtendría sería de 3 veces el valor en régimen permanente
frente a los 2,8 veces del caso de carga resistiva.
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Sobre-oscilación a la entrada en función de τss

I max
Ig

3

2.5

Carga Resistiva

2

Carga
fuente de corriente

1.5

1

0.1

0.2

0.3

I o ·τ ss
Vo ·Co

0.4

Figura 4.8 Comparación de la sobre-oscilación de la corriente de entrada en función de la constante de
tiempo de arranque suave normalizada para carga resistiva y carga fuente de corriente

También se ha representado la corriente de entrada durante el arranque para el caso de
un convertidor con las mismas características presentadas en la Tabla 4.1, pero con
carga fuente de corriente. La sobre-oscilación de la corriente de entrada que aparece
en este caso es de 3 A, donde, al igual que para el caso de carga resistiva, la mayor
parte de dicha corriente es debida a la carga del condensador Co (véase Figura 4.9).
Distintas componentes de la corriente de entrada
10

t max

tensión de salida

8

Corriente de entrada
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Efecto del
condensador

4

Efecto de
la carga
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2
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4 .10

4
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4
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Figura 4.9 Composición de la corriente de entrada durante el arranque suave del convertidor para carga
fuente de corriente
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A partir de esta información es posible determinar el filtro de entrada para que la
tensión en el condensador de entrada no caiga por debajo de la tensión de protección
del convertidor durante el arranque.

4.4.2 Simulaciones del efecto de la constante de tiempo
del arranque suave
Como se ha visto en la sección anterior, la constante de tiempo del arranque suave
define la velocidad a la cual el convertidor alcanza la condición de régimen
permanente a la salida. Cuanto más rápido sea el arranque, mayor será la potencia
instantánea que demanda el convertidor, y, por tanto, mayor será la caída de tensión en
el condensador del filtro de entrada. En esta sección se va a mostrar cómo aplicar los
modelos comportamentales en simulación para el análisis de las interacciones con el
filtro de entrada.
Para ello, se ha utilizado la configuración de convertidor con filtro de entrada
mostrado en la Figura 4.1, donde la constante de tiempo del arranque suave se ha
elegido de 100 μs.
Según se aprecia en la Figura 4.10, la corriente de entrada crece también de forma
suave y la caída en el condensador del filtro de entrada es sólo de 150 mV, con lo cual
no llega a alcanzar la tensión mínima de operación del convertidor, que es de 16 V.
Si, con objeto de elegir un convertidor de mejores prestaciones, porque en la
aplicación elegida se requiere que el convertidor proporcione una salida estable en
menos de 60 μs, se elige uno con constante de tiempo de 20 μs, podemos observar en
la Figura 4.11, cómo la caída de tensión a la entrada del convertidor cae por debajo de
16 V. En este caso, se ha eliminado la tensión de protección en el convertidor para ver
la caída de tensión en el condensador de entrada debido al arranque. En dicha figura,
se ha mantenido la respuesta del mismo convertidor con una constante de tiempo de
100 μs (trazos de puntos) para apreciar mejor la diferencia entre ambas respuestas.
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vo

τ = 100 μs

ig

150mV

vg

Figura 4.10 Transitorio de arranque del convertidor con τ =100μs. (arriba) tensión de salida, (medio)
corriente de entrada, (abajo) tensión de entrada

vo
τss = 20 μs

τss = 100 μs

ig

2.05V

vg

Figura 4.11 Comparación del transitorio de arranque del convertidor (sin protección) con τ =100μ s y

τ=20μs (arriba) tensión de salida, (medio) corriente de entrada, (abajo) tensión de entrada

Cabe resaltar que, a pesar de que el valor de pico de la corriente de entrada crece de
forma inversamente proporcional al valor de la constante de tiempo (4.7), sin
embargo, el efecto sobre la tensión de entrada no sigue esa misma proporción. En el
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ejemplo mostrado, para la constante de tiempo de 100 μs la caída es de 150 mV
mientras que para una constante de tiempo cinco veces inferior la caída pasa a ser de
2,05 V, es decir, 13 veces superior.
Introduciendo la protección de baja tensión de entrada de 16V al convertidor, el
resultado es el mostrado en la Figura 4.12. Se puede observar que, cuando la tensión
de entrada llega a 16V, entra la protección de baja tensión de entrada y el convertidor
se apaga. Seguidamente, la tensión a la entrada comienza a subir, debido a que la
corriente de entrada del convertidor es nula y la bobina del filtro está cargada. Cuando
la tensión alcanza los 16,5 V, el convertidor se enciende de nuevo. Dado que el
convertidor tiene un retardo de encendido de 10 μs, la tensión de entrada sigue
subiendo hasta que finaliza el retardo y el convertidor demanda de nuevo corriente.
Como se observa en la Figura 4.12 esta oscilación es sostenida.
vo

τ = 100 μs

τ = 20 μs

ig

2V

vg

protección

Figura 4.12 Comparación del transitorio de arranque del convertidor (con protección) para τ =100μs
(puntos) y τ =10μs (continuo): tensión de salida (arriba), corriente de entrada (medio) y tensión de
entrada (abajo)

4.4.3 Efecto del retardo de encendido
El retardo de encendido, como se explicó en el capítulo 2, corresponde al tiempo que
transcurre desde que el convertidor está en condiciones de operación normal, es decir,
activada la señal de habilitación; la tensión de entrada dentro del rango de operación; y
ninguna protección activa, hasta que comienza a dar energía a la carga.
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En el convertidor del ejemplo anterior, se ha mantenido la constante de tiempo de
arranque suave, τss, igual a 20 μs, la cual hace que la tensión en el filtro de entrada
caiga por debajo de 16 V. El retardo en el arranque del convertidor se ha hecho igual a
500 μs.
Como se puede apreciar en la Figura 4.13, el sistema es inestable, estando el periodo
de oscilación prácticamente determinado por la constante de arranque del convertidor.
Esto es lógico, dado que, cada vez que el convertidor arranca, provoca una caída en el
filtro de entrada que lo lleva a la condición de baja tensión de entrada, que hace que se
apague. Al volver a subir la tensión de entrada, por encima de la tensión de encendido,
el convertidor queda habilitado y arrancará, transcurrido el tiempo de retardo de
encendido. Esta operación se producirá de forma periódica.
td = 500 μs
τ = 20 μs

vo

td = 500 μs
ig

vg

protección

Figura 4.13 Transitorio de arranque del convertidor (con protección) con τss = 20μs y td=500μs.
(arriba) tensión de salida, (medio) corriente de entrada, (abajo) tensión de entrada

En el caso de que el retardo de encendido sea del orden de la constante de tiempo del
arranque, o menor, las oscilaciones que aparecen en la tensión de entrada son
continuas, es decir, la tensión de entrada del convertidor no tendrá tramos constantes
iguales a la tensión de alimentación de bus (Figura 4.14 y Figura 4.15).
El retardo en el arranque afectará a la frecuencia de las oscilaciones de la tensión de
entrada, así como la amplitud de las mismas. Si bien el análisis matemático es
complicado, mediante simulación es muy fácil determinar el carácter de dicha
oscilación.
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vo

τ = 20 μs

td = 20 μs

ig

vg

protección

Figura 4.14 Transitorio de arranque del convertidor (con protección) con τss = 20μs y td=20μs. (arriba)
tensión de salida, (medio) corriente de entrada, (abajo) tensión de entrada
td = 1 μs < τRC
descarga RC

τ = 20 μs

ig

vo

td =1μs

vg

protección

Figura 4.15 Transitorio de arranque del convertidor (con protección) con τss = 20μs y td=1μs. (arriba)
tensión de salida, (medio) corriente de entrada, (abajo) tensión de entrada

De esta forma, se puede concluir que los efectos del retardo en el encendido en el
comportamiento del convertidor y del filtro de entrada son los siguientes:
•

No tiene influencia en la caída de tensión a la entrada por el encendido del
convertidor dado que influye en la derivada de potencia demandada

•

En el caso de inestabilidad con el filtro de entrada, afecta a la frecuencia de
las oscilaciones sostenidas entre el filtro de entrada así como a su amplitud.
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•

Si el retardo de encendido es mucho mayor que la constante de tiempo del
arranque, la oscilación de la tensión de entrada será discontinua

•

Si el retardo de encendido es del orden de la constante de tiempo del arranque,
la oscilación de la tensión de entrada será continua.

4.5 Criterios de diseño y selección
A la hora de diseñar, o seleccionar el filtro de entrada, aparte de satisfacer el criterio
de estabilidad en pequeña señal del mismo [Middlebrook76], se ha de asegurar que
en todas las condiciones de operación del convertidor las protecciones no son
activadas.
Respecto a la constante de tiempo del convertidor, conviene seleccionarla lo más
suave posible, para que el efecto de la carga del condensador de salida, reflejado a la
entrada del convertidor, quede lo más atenuado posible.
Dado que la protección más crítica, desde el punto de vista de la estabilidad, es la
protección de baja tensión de entrada, se han de realizar todas las simulaciones en el
dominio del tiempo que aseguren que esta protección no se activa:
•

Transitorio de arranque con tensión de entrada mínima y máxima carga.
De esta forma se asegura que durante esta fase la tensión de entrada no cae por
debajo de su mínimo.

•

Transitorio de escalón de carga (de carga mínima a carga máxima) con
tensión de entrada mínima. De esta forma se asegura que la corriente reflejada
de la salida en la entrada no lleva a la tensión de entrada por debajo de su
protección.

En el caso de que aparezca inestabilidad debida a la activación de la protección de baja
tensión de entrada, los parámetros para actuar son:
•

Bajar la tensión de la protección. Esto no es posible en el caso de
convertidores cc-cc comerciales, por lo que sería necesario recurrir a otro
modelo. En el caso de convertidores a medida, existe, por un lado, el límite
impuesto por el circuito de control (estos circuitos necesitan una tensión
mínima de operación) y, por otro lado, el límite impuesto por la corriente
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máxima que puede manejar (para una misma potencia, al bajar la tensión de
entrada mínima, aumenta la corriente máxima).
•

Constante de tiempo de arranque suave del convertidor, τss. En la medida
en que se pueda actuar sobre dicho parámetro, haciendo más lento el arranque,
se consigue minimizar el impacto de la corriente de arranque sobre el bus de
alimentación o el filtro de entrada.

•

Retardo de encendido del convertidor, tdON. Este parámetro sólo tiene
influencia en la frecuencia de las oscilaciones que aparecen, pero no
constituye una causa de las mismas. Puede tener influencia en el caso varios
convertidores conectados en un mismo bus ,en el que es aconsejable
secuenciar el encendido de los mismos

•

Elementos del filtro de entrada. En general, bajar la impedancia de salida
del filtro, lo que implica aumentar la capacidad y bajar la inductancia, hace
que el efecto de la corriente de entrada del convertidor sobre su tensión de
entrada tenga menos impacto.

4.6 Aplicabilidad en el análisis y diseño de
sistemas de alimentación distribuido
Como se ha visto en este capítulo, los modelos comportamentales pueden ser de gran
utilidad en el análisis, evaluación y diseño de sistemas de alimentación distribuida.
Debido a su carácter paramétrico, y a la estrecha relación con las características de los
convertidores especificadas en las hojas de datos, es posible hacer análisis de la
influencia de cada parámetro sobre el comportamiento global del sistema y, en el caso
de no cumplir con ciertas especificaciones, determinar qué características ha de tener
un convertidor (capacidad de salida, rendimiento, constante de tiempo de arranque,
tensión mínima de operación, límite de corriente,…) de forma que pueda ser
seleccionado para una determinada aplicación.
Por tanto, la aplicación de los modelos comportamentales puede ser doble: desde el
punto de vista del análisis, permiten evaluar distintas arquitecturas, configuraciones,
escenarios, modos de fallo, etcétera. Desde el punto de vista de la selección de
componentes, permiten especificar las características de los convertidores cc-cc de
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forma que su integración en un sistema de alimentación se haga con garantías de que
se cumplen todos los requisitos establecidos.
En cuanto a los tipos de análisis que se pueden hacer cabe destacar los siguientes:
•

Análisis de consumos en función de la tensión de entrada. Este tipo de
análisis es importante dado que sirve de entrada para las siguientes tareas de
diseño
o

Gestión térmica. A partir de los datos de consumos y, sobre todo,
pérdidas en componentes es posible realizar los correspondientes
análisis y simulaciones térmicas que permitan llevar a cabo el diseño
mecánico-térmico del sistema.

o

Cableado. Los datos de corriente por los distintos buses y elementos de
interconexión permitirán dimensionar dichos elementos.

o

Protecciones. A partir de los consumos máximos, y teniendo en cuenta
consideraciones sobre aislamiento de fallos, será posible seleccionar los
elementos de protección frente a sobre-corrientes y faltas del sistema.

o

Condensador de mantenimiento. Los datos de consumo son
igualmente importantes a la hora de dimensionar la capacidad de
mantenimiento necesaria para asegurar el funcionamiento del sistema
ante fallos en la alimentación.

•

Análisis de estabilidad en pequeña señal. Este tipo de análisis es
especialmente útil para establecer márgenes de seguridad de separación de
impedancias entre la fuente, bus de distribución o filtro de entrada y el
convertidor cc-cc. De igual forma, este tipo de análisis se puede utilizar desde
el lado de la carga del convertidor para establecer ante qué tipo de carga el
convertidor es estable.

•

Análisis de transitorios de arranque en gran señal. Mediante estos análisis
se pretende evaluar cómo es el comportamiento del sistema frente a cambios
grandes en las condiciones del sistema que lo alejen de su punto de operación.
o

Máxima corriente de entrada. A partir de este análisis se puede
establecer si el sistema de alimentación cumple con las normas
aplicables o si es necesaria alguna modificación (circuito limitador de
corriente, cambio de componentes,…)
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Arranque a mínima tensión de entrada. El objetivo de estas
simulaciones es comprobar que el sistema de potencia es capaz de
arrancar cuando su tensión de alimentación es la mínima aceptable.

Existen, asimismo, una serie de aplicaciones específicas de los modelos
comportamentales entre las que se pueden destacar las siguientes:
•

Diseño de la lógica de secuenciación. Actuar sobre el instante de encendido
de los convertidores permite distribuir la demanda de corriente durante el
arranque de forma que se eviten picos de corriente puntuales. En este sentido,
los modelos comportamentales se presentan como una herramienta cómoda
que permite diseñar la lógica de secuenciación y evaluar su impacto sobre el
sistema.

•

Gestión de fallos. Dentro de cualquier sistema de distribución de potencia
suele existir una jerarquía relativa a la importancia de las cargas que han de
ser alimentadas. En el caso de fallo en la alimentación, conviene sacrificar
aquellas cargas cuya funcionalidad sea menos importante para poder mantener
con energía aquellas que son más críticas. La evaluación de distintos
algoritmos de gestión de fallos, así como la toma de decisiones en distintos
escenarios, puede hacerse de forma eficiente mediante los modelos
comportamentales propuestos en esta tesis.

•

Optimización global. En la medida en la que se pueden evaluar distintas
alternativas de secuenciación de cargas, algoritmos de encendido y apagado de
cargas, gestión de fallos, etc., es posible optimizar el sistema global de
alimentación desde el punto de vista de tamaño (reduciendo el tamaño de los
condensadores de mantenimiento), fiabilidad, coste o compromiso de varios
indicadores.

4.7 Resumen del capítulo
En este capítulo se ha mostrado la aplicabilidad de los modelos comportamentales de
convertidores cc-cc para el análisis de sistemas de alimentación distribuida,
analizando la influencia de los parámetros de los convertidores, a nivel de hoja de
datos, en las prestaciones del sistema de alimentación.
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En la primera parte, se ha analizado la estabilidad en gran señal de un convertidor
cc-cc con su filtro de entrada, donde se ha visto que, incluso satisfaciendo criterios
conservadores de estabilidad, como el criterio de Middlebrook, es posible la aparición
de oscilaciones sostenidas debidas a la entrada de protecciones.
Se ha propuesto un modelo sencillo para el análisis de la corriente en el arranque
del convertidor. Este modelo permite derivar expresiones analíticas del valor de pico
de la corriente de entrada y del instante en el que se produce en función de la constante
de tiempo del arranque y del tipo de carga del convertidor.
Se ha estudiado el efecto de la constante de tiempo del arranque del convertidor en
la corriente de entrada del mismo, tanto de manera analítica como mediante
simulación, así como el efecto del retardo del encendido en las oscilaciones.
A partir de dichos análisis se han podido establecer tanto reglas de diseño y selección
de componentes como las simulaciones necesarias para asegurar la estabilidad de las
interacciones entre el filtro de entrada y el convertidor.
Además, se ha incluido una descripción de los tipos de análisis que se pueden
realizar y de qué forma se puede sacar partido a dichos modelos aplicados a sistemas
de alimentación distribuidos.
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5.1 Introducción
Los modelos comportamentales propuestos, tanto para convertidores cc-cc de una
salida como de varias salidas, han sido desarrollados basándose en la forma en la que
éstos procesan la energía. Para ello, se ha utilizado un modelo con una estructura de
tipo Wiener-Hammerstein que permite desacoplar el comportamiento no lineal estático
de la parte lineal estática. Asimismo, se han propuesto estructuras para las redes que
determinan el comportamiento lineal del circuito basándose en las estructuras de
filtrado y de control típicas en convertidores cc-cc.
Como consecuencia de la generalidad del modelo propuesto, y debido a la gran
variedad de familias de convertidores cc-cc, tanto desde el punto de vista de la
topología, como del gobierno de sus interruptores, como de la estructura de control, es
conveniente realizar la validación intentando cubrir el mayor espectro de casos
posibles. Para ello, se ha realizado una validación en tres niveles distintos:
•

•

Comparaciones con modelos promediados y conmutados de convertidores
cc-cc. El objetivo de dicha comparación es poder cubrir el mayor número de
dinámicas posibles. Las ventajas de este tipo de comparación son las
siguientes:
o

Conocimiento real de la topología y de la estrategia de control. De
forma que se puede determinar, con mayor precisión, el alcance y
validez de los modelos comportamentales propuestos.

o

Flexibilidad. Es posible comparar más topologías, estructuras de
control y modificar parámetros, tanto de la etapa de potencia como del
control, que si se aborda el problema mediante construcción de
prototipos.

Comparación con convertidores comerciales. De esta forma, se pretende
validar el modelo respecto a su caso de uso principal, en el que la única
información disponible son los datos de catálogo y medidas realizadas sobre
los mismos. Los aspectos cubiertos en este nivel son los siguientes:
o

Ajuste del modelo frente a convertidores comerciales. Estos
convertidores contienen internamente, aparte de la etapa de potencia y
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el control, filtros, protecciones y limitadores de corriente que afectan al
comportamiento del propio convertidor.

•

o

Verificación del comportamiento
protecciones del convertidor.

dirigido

por

eventos

y

o

Ajuste de la respuesta estática del convertidor, donde entran en juego
las protecciones tales como la limitación de corriente.

Comparación en un sistema de alimentación distribuida. El objetivo es
evaluar los modelos incorporándolos dentro de un sistema de alimentación
completo donde hay incluidos filtros, circuitos limitadores de corriente,
protecciones de transitorios de tensión, cargas no lineales, retardos de
encendido y varios convertidores cc-cc. De esta forma, se analizan los
siguientes aspectos:
o

Precisión de los modelos dentro del sistema global donde también
influye la precisión del resto de componentes.

o

Integrabilidad y factibilidad de largas simulaciones. Se ha de
comprobar la validez de los modelos propuestos en la simulación de
grandes sistemas, asegurando que estos no cargan en exceso el tiempo
de simulación.

o

Convergencia de la simulación de sistemas complejos. Relacionado
con el punto anterior, se ha de verificar la convergencia de la simulación
de grandes sistemas con la presencia de los modelos presentados en esta
tesis.

Primeramente se muestra la validación de los modelos comportamentales para
convertidores de una salida, cubriendo la comparación a nivel de simulación y nivel de
componente comercial. Seguidamente, se presentan los resultados de validación, en
esos dos niveles, para los convertidores de varias salidas.
Finalmente, se muestra la validación de los resultados de simulación de un sistema de
potencia distribuido real con los datos medidos del mismo, completando los tres
niveles de validación propuestos.
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5.2 Validación mediante simulación
5.2.1 Validación de los modelos para convertidores cc-cc
de una salida
En esta sección se pretende validar el modelo comportamental propuesto para
convertidores cc-cc de una salida, así como determinar el alcance del mismo. Esta
primera validación se ha realizado en los siguientes dos niveles:
•

Comparación con modelos promediados y comportamentales.

•

Comparación con medidas de convertidores reales.

Con objeto de cubrir el mayor rango posible de dinámicas que pueden aparecer dentro
los distintos tipos de convertidores cc-cc, se han propuesto las siguientes topologías y
estrategias de control:
•

•

Convertidor con transferencia directa de energía. Este tipo de
convertidores se caracteriza por ser de fase mínima, es decir, la función de
transferencia que relaciona la variable a controlar (tensión de salida) y la
variable de control no tiene ceros en el semiplano derecho. Dentro de esta
familia se va a tomar un ejemplo de convertidor reductor en el que se va a
analizar la aplicabilidad del modelo propuesto con los siguientes tipos de
control:
o

Control modo corriente promediada. Este tipo de estrategia de
control tiene dos lazos de regulación: un lazo interno, que intenta forzar
que la corriente por la bobina del filtro de salida sigua a una referencia
de corriente, y un lazo externo de tensión, que modifica la referencia
interna de corriente, para regular la tensión de salida.

o

Control modo tensión. Este tipo de control tiene un solo lazo de
control para regular la tensión de salida.

Convertidor con transferencia indirecta de energía. Este tipo de
convertidores, entre los que se encuentran el convertidor elevador y el
convertidor reductor-elevador, se caracterizan porque su función de
transferencia control-tensión de salida tiene, al menos, un cero en el semiplano
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derecho. Este hecho hace que su dinámica sea diferente a la de los
convertidores con transferencia directa de energía y más difíciles de controlar.
Dentro de esta familia se va a analizar la aplicabilidad del modelo propuesto
en un convertidor de retroceso con el siguiente tipo de control.
o

Control modo corriente de pico. En este tipo de control, el lazo de
tensión fija una referencia de corriente que, comparada con la corriente
instantánea por el transformador de retroceso, determina el ciclo de
trabajo del convertidor.

Cabe resaltar que, dentro de los convertidores comerciales analizados, que se detallan
más adelante, los convertidores de VICOR son convertidores cc-cc cuasiresonantes con conmutación suave y control en frecuencia [Vicor01], lo que valida
el modelo comportamental propuesto para otras familias de convertidores, aparte
de los controlados con modulación de ancho de pulso.
5.2.1.1

Validación de la red dinámica de salida

La validación de la red propuesta para la caracterización de la dinámica de salida de
los convertidores cc-cc se va a realizar, como se mencionó anteriormente, para los
siguientes tipos de convertidores:
•

•

Convertidor con transferencia directa de energía.
o

Control modo corriente promediada.

o

Control modo tensión.

Convertidor con transferencia indirecta de energía.
o

Control modo corriente de pico.

Validación en convertidores con transferencia directa de energía y control modo
corriente
En esta sección, se va a aplicar la técnica de modelado propuesta para el caso de un
convertidor reductor síncrono. En la Figura 5.1 se muestra el modelo promediado del
convertidor, con control modo corriente promediada, cuyas especificaciones eléctricas
son las que se detallan en la Tabla 5.1:

203

Capítulo 5

Validación
Especificaciones Eléctricas

Valor

Tensión de entrada

5 V – 10 V

Tensión de salida

2,5 V

Corriente de salida

0–5A

Tabla 5.1 Especificaciones eléctricas del convertidor

En cuanto a los parámetros de la etapa de potencia, éstos se muestran resumidos en la
Tabla 5.2:
Parámetro

Valor

Resistencia de Conducción de los MOSFETS (RDSON)

10 mΩ

Inductancia de la bobina del filtro de salida (L)

5 μH

Resistencia serie equivalente de la bobina (Rw)

3 mΩ

Capacidad del condensador de salida (C)

47 μF

Resistencia serie equivalente del condensador (RESR)

10 mΩ

Frecuencia de conmutación

500 kHz

Tabla 5.2 Especificaciones de la etapa de potencia del convertidor

Lazo de corriente:
El regulador del lazo de corriente implementado tiene un polo en el origen, un cero
para elevar la fase en la frecuencia de corte y un polo adicional para atenuar el rizado
de alta frecuencia, como se muestra en (5.1). Los valores de los parámetros del
regulador son los mostrados en la Tabla 5.3:

⎛
s ⎞
⎜1 + ⎟
ωz ⎠
ω
Ki ( s) = i · ⎝
s ⎛
s ⎞
⎜⎜1 +
⎟⎟
⎝ ωp ⎠
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Parámetro

Valor

Ganancia del sensor de corriente

1 V/A

ωi

20760 rad·s-1

ωz

142450 rad·s-1

ωp

747630 rad·s-1
Tabla 5.3 Especificaciones del lazo de corriente

Lazo de tensión:
El lazo de tensión del convertidor ha sido diseñado para conseguir un ancho de banda
de 10 kHz con un margen de fase de 60º. Dicha especificación se consigue con un
simple integrador como el mostrado en (5.2). La respuesta en frecuencia del lazo de
tensión se muestra en la Figura 5.2, donde se puede apreciar cómo el ancho de banda y
el margen de fase son los especificados.

Kv (s) =
duty

50000
s

( 5.2)
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Figura 5.1 Convertidor reductor con rectificación síncrona con control modo corriente promediada
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100

MF = 56º
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100Hz
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fc = 10 kHz
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1.0KHz
Tvi
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Figura 5.2 Ganancia del lazo de tensión del convertidor reductor con rectificación síncrona con control
modo corriente promediada: Magnitud en dB (rojo); Fase en grados (verde)

Para modelar la red dinámica de salida, se va a utilizar una red como la propuesta en el
capítulo 2, cuyo circuito equivalente se muestra en la Figura 5.3.
R6
420m
1
v out_nom

L2

2

20u
R7
13m

V5
2.5

C5
47u

0

Figura 5.3 Impedancia de salida equivalente

En la Figura 5.4 se puede observar que la red propuesta ajusta la impedancia de salida
del convertidor reductor con control modo corriente promediada. Dicho de otra forma,
en el caso de que no fuese conocido ni el tipo de convertidor ni su estructura de
control, sería posible obtener una red de salida como la propuesta para modelar su
dinámica de salida.
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Comparación de la impedancia de salida
1.0V

Zo Convertidor
Zo Modelo

100mV

10mV
100Hz
Zo

Zo_est

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.4 Comparación de la impedancia de salida: modelo comportamental (roja), modelo promediado
(verde)

Validación en el dominio del tiempo
La red de salida estimada (Figura 5.3), ha sido validada también en el dominio del
tiempo frente al modelo del convertidor reductor síncrono con control modo corriente
promediada. Para llevar a cabo esta validación se han realizado simulaciones con el
convertidor sometido a una carga pulsante de las características indicadas en la Tabla
5.4, que se muestran en la Figura 5.5.
Parámetro

Valor

Corriente mínima

0,1 A

Corriente máxima

1,0 A

Pendiente de subida de corriente

10 A / μs

Ancho de pulso

250 μs

Periodo

500 μs

Tabla 5.4 Especificaciones de la carga de salida
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corriente de carga

1.0A

iL

0.5A

0A
0s

0.2ms

Io

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms

Time

Figura 5.5 Corriente de carga pulsante

Como se puede apreciar en la Figura 5.6, donde se representa la tensión de salida del
modelo promediado (verde) y la tensión de salida del modelo comportamental (rojo),
la respuesta de ambos modelos es muy parecida.
2.8V

vo
voest
2.6V

2.4V

2.2V

0s

0.2ms
Vo_avg

Vo_est

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms

Time

Figura 5.6 Comparación de la tensión de salida equivalente ajustada (roja) y la del convertidor reductor
(verde)

Validación en gran señal con cambio de función de transferencia
Para conocer el alcance del modelo comportamental propuesto, se van a realizar
ensayos de respuesta dinámica transitoria en condiciones distintas de las cuales
fueron obtenidos los parámetros del convertidor. Esto ocurre, por ejemplo, cuando
la carga del convertidor cc-cc es de tipo capacitivo [Gezgin03, Peng04], dado que la
ganancia del lazo de tensión se ve modificada. Este hecho es bastante común cuando
se utilizan convertidores comerciales, ya que los fabricantes, por cuestiones de
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tamaño, peso y precio, proporcionan un módulo de conversión cc-cc con el mínimo de
capacidad de entrada y de salida, indicando la capacidad que hay que añadir en
función de la aplicación y las especificaciones.
Para comprobar este hecho, se ha realizando la medida de la ganancia del lazo de
tensión del convertidor reductor (Figura 5.1) con carga capacitiva de 1pF (Figura 5.7)
y carga capacitiva de 1mF (Figura 5.8). Se puede apreciar que el ancho de banda del
lazo de tensión pasa de 10 kHz a 1 kHz y el margen de fase queda reducido de 55º a
10º, por lo que cabe esperar una respuesta muy oscilatoria ante una conexión de una
carga capacitiva de estas características.
Co = 1pF
-0d

1

2

100K

-100d

MF = 55º

1.0

-200d

>>
10u
1.0Hz
1

-300d

Ti_ph

2

10Hz
Ti

100Hz

1.0KHz

10KHz

Frequency

fc = 10 kHz

100KHz

1.0MHz

Figura 5.7 Ganancia del lazo de tensión para Co = 1pF
Co = 1mF
1

100K

2

-0d

-100d
1.0

MF = 10º
-200d

1.0u

>>
-300d
1.0Hz
1

Ti

2

10Hz
Ti_ph

100Hz

1.0KHz

10KHz

fcFrequency
= 1 kHz

Figura 5.8 Ganancia del lazo de tensión para Co = 1mF
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Para comprobar la validez de la red de salida dinámica propuesta en este tipo de
situaciones se han realizado distintas simulaciones en el dominio del tiempo,
comparando el modelo comportamental y el modelo promediado del convertidor
reductor síncrono. Para conseguir mayor flexibilidad a la hora de realizar las
simulaciones se ha utilizado una carga configurable como la mostrada en la Figura 5.9.
vout
I1 = 0.1
I2 = 1
TD = 3m
TR = .1u
TF = .1u
PW = 250u
PER = 500u

I1

AC = 0
DC = 5ADc

R8
{Rload}

C6
{Cload}

Figura 5.9 Circuito equivalente de la carga configurable

5.2.1.1.1.1.1 Simulación 1. Conexión de carga capacitiva
En este ensayo se va a comparar el modelo promediado y el modelo comportamental
ante la conexión de una carga capacitiva que, como se ha mencionado anteriormente,
va a modificar el comportamiento del convertidor en lazo cerrado. En este caso se ha
simulado una conexión de una carga capacitiva de valor 20 veces superior a la
capacidad de salida del propio convertidor. Si se observa la respuesta transitoria de
dicho convertidor cuando se conecta el condensador de 1mF (Figura 5.10), se puede
ver la gran desviación que se produce en la tensión de salida, la cual se hace
prácticamente cero, y lo oscilatoria que es la respuesta. En dicha figura aparece
superpuesta la respuesta del modelo comportamental donde no se aprecia diferencia
alguna con respecto al modelo promediado.
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4.0V

vo
1,3 V

vo_est

2,5 V
2.0V

Conexión Capacidad 1mF
0V
0s

V(VOUT)

0.5ms
V(VOUT_EST)

1.0ms

1.5ms

2.0ms

2.5ms

Time

Figura 5.10 Comparación de la tensión de salida en gran señal del modelo promediado (verde) y la del
modelo comportamental (rojo) ante escalón capacitivo

El modelo comportamental, como se aprecia en la Figura 5.10, predice el cambio de
dinámica del convertidor, dado que en su red de salida, a través de la impedancia serie,
se tiene en cuenta la ganancia de lazo del convertidor.
5.2.1.1.1.1.2 Simulación 2. Conexión de carga capacitiva y carga pulsante de salida
En este ensayo se pretende demostrar que el modelo comportamental refleja
adecuadamente el cambio que se produce en la función de transferencia. Para ello, se
ha realizado otra simulación, donde se ha conectado la capacidad de 1mF y, además,
se ha incluido una fuente pulsante de corriente a la salida (0.1 A – 1 A y 2 kHz), que
se activa a los 3 ms (ver Figura 5.11). Se puede ver cómo el error entre ambos no es
perceptible, ni en la conexión de la carga capacitiva, ni ante la carga pulsante. El
detalle ampliado de la respuesta ante la carga pulsante se muestra en la Figura 5.12.
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4.0

Carga Pulsante
Conexión Capacidad 1mF
vo

vo_est

2.0

io

0
0s

V(VOUT)

2ms
V(VOUT_EST) I(I1)

4ms

6ms

8ms

10ms

Time

Figura 5.11 Comparación tensión de salida en gran señal del modelo promediado y del modelo
comportamental ante escalón capacitivo y carga pulsante
500 μs
1.0A

io

0.5A

0A
2.7V

0,9 A

I(I1)

vo_est

2.6V

vo
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2.5V
SEL>>
2.4V
3.0ms
V(VOUT)

V(VOUT_EST)

3.5ms

4.0ms

4.5ms

5.0ms

Time

Figura 5.12 Detalle de la comparación tensión de salida en gran señal del modelo promediado y del
modelo comportamental ante escalón capacitivo y carga pulsante

Validación con modelos conmutados
La exactitud de los modelos promediados y su validez ha sido demostrada a través de
gran número de publicaciones y de diseños realizados basados en esa técnica. Sin
embargo, conviene comprobar la validez de los modelos comportamentales propuestos
con respecto a lo que se entiende como la técnica de simulación más precisa, la
simulación a nivel de dispositivo o simulación estructural. Para ello, se ha utilizado el
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mismo ejemplo anterior, en el que se ha sustituido el modelo promediado del
convertidor por un modelo a nivel de dispositivo.
En este caso, se ha cambiado el convertidor reductor con rectificación síncrona por
uno con rectificación mediante diodo de libre circulación (Figura 5.13). El motivo es
poder comparar la fidelidad de la respuesta del modelo comportamental con la
respuesta del convertidor conmutado trabajando en modo continuo y cuando éste pasa
a modo discontinuo.
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Figura 5.13 Modelo a nivel de dispositivo del convertidor reductor con control modo corriente promediada

En la Figura 5.14 se puede ver la comparación de la respuesta del modelo estructural y
del modelo comportamental, ante una conexión de carga capacitiva dos veces superior
a la capacidad de salida del convertidor.
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Cout = 47uF Æ 47 uF x 2

3.0V
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2.0V

1.0V
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0.80ms
0.85ms
V(VOUT)
V(VOUT_EST)
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1.15ms
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Time

Figura 5.14 Comparación de la tensión de salida del modelo conmutado y el modelo comportamental ante
respuesta transitoria de conexión de carga capacitiva (modo conducción continuo)

Como se puede apreciar en la Figura 5.15, el convertidor está trabajando, durante todo
el tiempo, en modo de conducción continuo. En dicha figura aparece representada la
corriente por la bobina del filtro del reductor y lo que sería su equivalente en el
modelo comportamental, la corriente suministrada por vref.
Cout = 47uF Æ 47 uF x 2
6.0A

iL

4.0A

io_est
2.0A

0A
0.75ms
I_L1

0.80ms
I_OUT_EST

0.85ms

0.90ms

0.95ms

1.00ms

1.05ms

1.10ms

1.15ms

1.20ms

Time

Figura 5.15 Comparación corriente inyectada del modelo conmutado y el modelo comportamental ante
respuesta transitoria de conexión de carga capacitiva (modo conducción continuo)

Dado que la topología interna del convertidor la mayor parte de las veces no es
conocida, es posible que ante determinadas condiciones de carga pase a funcionar en
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modo de conducción discontinuo. Con objeto de valorar el error, entre el modelo
comportamental y el modelo a nivel de dispositivo, cuando el convertidor está
trabajando en modo de conducción discontinuo, se ha repetido la simulación anterior
de conexión de carga capacitiva pero con el convertidor operando en modo
discontinuo.
Se puede apreciar en la Figura 5.16, donde aparece comparada la tensión de salida del
modelo comportamental con la tensión de salida del modelo conmutado, y en la
Figura 5.17, donde se representa la corriente inyectada al condensador de salida, como
la respuesta del modelo comportamental sigue siendo muy próxima a la del modelo
conmutado, incluso en modo de conducción discontinuo. Esto se debe a que al estar el
convertidor en lazo cerrado, como en cualquier sistema realimentado, la respuesta del
convertidor se hace menos dependiente de la función de transferencia de la etapa de
potencia.
Modo de conducción discontinuo
3.0V

vo
vo_est

2.0V

1.0V
0.75ms
vo

Cout = 47uF Æ 47 uF x 2
0.80ms
vo_Est

0.90ms

1.00ms

1.10ms

1.20ms

1.30ms

Time

Figura 5.16 Comparación de la tensión de salida del modelo conmutado y el modelo comportamental ante
respuesta transitoria de conexión de carga capacitiva (modo conducción discontinuo)
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Figura 5.17 Comparación corriente inyectada del modelo conmutado y el modelo comportamental ante
respuesta transitoria de conexión de carga capacitiva (modo conducción discontinuo)

Validación en convertidores con transferencia directa y control modo tensión
Para validar las estructuras de las redes de entrada y salida propuestas para
convertidores con control en modo tensión, se ha utilizado el mismo ejemplo de
convertidor, en el que se ha cambiado la estructura de control de modo corriente
promediada a una en modo tensión como se muestra en la Figura 5.18.
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Figura 5.18 Convertidor reductor con control en modo tensión

Se ha diseñado el lazo de tensión para obtener un ancho de banda de 30 kHz y margen
de fase a plena carga (resistiva) de 55º (ver Figura 5.19). En este caso, no se puede
diseñar un ancho de banda de 10 kHz, dado que a dicha frecuencia entra la resonancia
del filtro de salida. En el peor caso, en vacío, el ancho de banda sigue siendo de 30
kHz pero el margen de fase queda reducido a 41º (Figura 5.20).
Ganancia del lazo de tensión a plena carga (resistiva)
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Figura 5.19 Ganancia del lazo de tensión del convertidor reductor en modo tensión a plena carga
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Ganancia del lazo de tensión en vacío
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Figura 5.20 Ganancia del lazo de tensión del convertidor reductor con control en modo tensión en vacío

Para el ajuste de la red de salida se ha utilizado la red más sencilla. Así se pueden
comprobar qué errores se cometen en los ajustes con dicha red y ver si son aceptables
para tratar de utilizarla en la mayor parte de las identificaciones dada su sencillez y
pocos parámetros a ajustar.
En este caso, dado que el control tiene un polo en el origen, se puede aproximar el
modelo estático utilizando los siguientes valores:

Modelo Estático
Convertidor CC-CC

f i (io )

fi (io ) = 0

( 5.3)

f v (vg ) = 0

( 5.4)

Vref = 2,5 V

( 5.5)

f v (vg )

L

io
+

Vref

vo

Rd

Red de salida

RESR
C

io

-

Figura 5.21 Modelo comportamental de la salida del convertidor cc-cc

Para el ajuste de la red se salida se ha utilizado la información de la impedancia de
salida del convertidor en vacío (aunque sería posible también hacer un ajuste basado
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en la respuesta del convertidor ante un escalón de corriente). Los valores de la red
obtenida se muestran en Tabla 5.5.
Parámetro

Valor

L

622 nH

Rd

250 mΩ

C

47 μF

RESR

10 mΩ

Tabla 5.5 Valores de la red dinámica de salida ajustada

Comparando la respuesta en frecuencia de la impedancia de salida del convertidor
reductor realimentado en tensión y del modelo comportamental (ver Figura 5.22), se
observar que el ajuste es bueno para alta frecuencia, donde predomina el efecto
capacitivo, y empeora a baja frecuencia. Esto es debido a que con una red del tipo
mostrado en la Figura 5.21 no se puede ajustar la pendiente de 40 dB/dec. De
cualquier forma, esta diferencia no es muy significativa como se verá en la respuesta
transitoria. Si se requiriese una mayor precisión, sería posible ajustar la red de la
impedancia serie a través de un modelo de impedancia definida en frecuencia.
10V
1.0V

40 dB/dec Zin
Zin_est

20 dB/dec
1.0mV

10uV
100Hz
V(VOUT)

V(VOUT_EST)

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.22 Comparación de la impedancia de salida del convertidor con control modo tensión (verde) y la
del modelo comportamental (rojo)
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Sin embargo, se va a utilizar la red sencilla propuesta en la Figura 5.21 para ver su
alcance dado que, como se ha dicho, es más fácil de ajustar, lo que es muy importante
a la hora de identificar modelos de convertidores basados en hojas de datos.
Validación en el dominio del tiempo
El modelo ha sido también validado en dominio del tiempo frente al modelo del
convertidor reductor síncrono con control en modo tensión. Para ello se ha verificado
la respuesta de ambos modelos ante escalón de 1 A. La comparación entre la respuesta
de la tensión de salida del modelo comportamental y del modelo promediado es la
mostrada en la Figura 5.23. En ella se aprecia que el primer pico de tensión de ambos
modelos es muy parecido, tanto en valor como en el instante en que se produce. El
modelo comportamental, sin embargo, refleja un comportamiento con oscilación de
frecuencia ligeramente superior y menos amortiguada. En general, la diferencia que se
aprecia entre ambos modelos no es significativa desde el punto de vista del sistema.
Escalón de carga 0 A Æ 1 A
2.6V

vo
Vo_est
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100us

200us

300us

400us

500us

Time

Figura 5.23 Comparación de la tensión de salida ante escalón de carga del convertidor con control modo
tensión (verde) y la del modelo comportamental (rojo)

Para comparar la respuesta en gran señal de ambos modelos se han hecho
simulaciones ante un escalón de corriente desde vacío a plena carga (5 A). Como se
puede apreciar en la Figura 5.24, las conclusiones obtenidas en cuanto a similitud de
ambos modelos son similares a las expuestas para el caso de escalón de 1 A.
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Escalón de carga 0 A Æ 5 A (plena carga)
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Figura 5.24 Comparación de la tensión de salida ante escalón de carga del convertidor con control modo
tensión (verde) y la del modelo comportamental (rojo)

Validación en gran señal con cambio de función de transferencia
Al igual que se ha realizado para el convertidor reductor con control modo corriente,
también se ha comprobado la validez del modelo comportamental propuesto, ante
transitorios en gran señal que modifiquen la función de transferencia del convertidor,
para el caso del convertidor reductor con control modo tensión.
Para ello, se ha realizado una simulación de un transitorio en el cual, a los 100 μs, se
conecta una capacidad en paralelo con la carga dos veces superior a la capacidad de
salida del convertidor. Los resultados de la simulación son los mostrados en la Figura
5.25, donde se observa que, aunque el primer pico de corriente de ambos modelos es
prácticamente coincidente, existe una pequeña diferencia en las frecuencias de las
oscilaciones. Esto puede ser importante si estas oscilaciones excitasen dinámicas poco
amortiguadas de la misma frecuencia.
En el caso de realizar una conexión capacitiva, 10 veces superior a la capacidad de
salida del convertidor, se puede observar en la Figura 5.26 cómo el modelo
promediado predice que el convertidor se vuelve inestable, mientras que el modelo
comportamental da una respuesta oscilatoria, pero estable. Este es un caso en el cual el
modelo comportamental no refleja de forma correcta el comportamiento del
convertidor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos modelos no está tenido
en cuenta ninguna limitación de corriente que seguramente actuaría debido a la carga
de esa capacidad 10 veces superior.
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Figura 5.25 Comparación de la tensión de salida ante conexión de un condensador de 100 uF del
convertidor con control modo tensión (verde) y la del modelo comportamental (rojo)
Conexión capacitiva en vacío 470 uF
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Figura 5.26 Comparación de la tensión de salida ante conexión de un condensador de 470 uF del
convertidor con control modo tensión (verde) y la del modelo comportamental (rojo)

No obstante, es posible obtener un modelo más preciso si en lugar de ajustar los
parámetros de la red de salida se deja libertad para elegir Zl. En ese caso, utilizando
para la impedancia serie el modelo descrito por la función de transferencia (5.6), la
comparación entre la impedancia de salida del modelo promediado y la del modelo
comportamental es la mostrada en la Figura 5.27, donde se puede apreciar cómo se
mejora sensiblemente el parecido de ambas.
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Figura 5.27 Comparación de la impedancia de salida del convertidor con control modo tensión (verde) y
la del modelo comportamental (rojo)
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Figura 5.28 Comparación de la tensión de salida ante conexión de un condensador de 470 μ F del
convertidor con control modo tensión (verde) y la del modelo comportamental (rojo)

En este caso, comparando la respuesta transitoria del modelo comportamental y la del
modelo promediado, ante la misma conexión capacitiva, se muestra que la respuesta
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de ambos modelos es inestable. Aunque existe una pequeña diferencia en la frecuencia
de la resonancia, la respuesta de ambos modelos predice la inestabilidad de manera
correcta.
En general, se recomienda el uso de la estructura de tipo fija para la impedancia de
salida serie cuando ésta ha de ser determinada a partir de la hoja de datos, con valores
de respuesta ante escalón, dado que solo se dispone de datos como: el pico de tensión,
el tiempo de establecimiento y el valor del pico de tensión, a partir de los cuales
determinar los parámetros de la red.
Si se dispone de la respuesta en frecuencia de la impedancia de salida, se recomienda
determinar Zl, mediante cualquier técnica de identificación en el dominio de la
frecuencia.
Validación en convertidores con transferencia indirecta de energía y control modo
corriente
La validación de la estructura de la red de salida del modelo comportamental
propuesto se ha realizado sobre un convertidor de fase mínima, es decir, sin ceros en el
semiplano derecho. En esta sección, se pretende evaluar la validez y el alcance del
modelo propuesto para convertidores cc-cc con ceros en el semiplano derecho,
para ello se van a comparar los resultados con los de un convertidor de retroceso
(flyback) con control modo corriente de pico.
En la Figura 5.29 se muestra el modelo promediado del convertidor, implementado en
PSPICE, con control modo corriente promediada, cuyas especificaciones eléctricas
son las que se detallan en la Tabla 5.6:
Especificaciones Eléctricas

Valor

Tensión de entrada

22 V – 55 V

Tensión de salida

3,3 V

Potencia de salida

0 – 50 W

Tabla 5.6 Especificaciones eléctricas del convertidor de retroceso

En cuanto a los parámetros de la etapa de potencia, éstos se muestran resumidos en
Tabla 5.7:
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Parámetro

Valor

Resistencia de conducción de los MOSFETS (RDSON)

10 mΩ

Inductancia magnetizante del transformador (Lp)

88 μH

Capacidad del condensador de salida (C)

300 μF

Frecuencia de conmutación

300 kHz

Tabla 5.7 Especificaciones de la etapa de potencia del convertidor de retroceso
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Figura 5.29 Convertidor de retroceso con control modo corriente de pico

Lazo de corriente:
Se trata de un control modo corriente de pico con medida de la corriente en el
interruptor de primario y con ganancia de 1 A/V.
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Lazo de tensión:
El lazo de tensión del convertidor ha sido diseñado para conseguir un ancho de banda
de 500 Hz, con un margen de fase de 60º. Dicha especificación se consigue con un
simple integrador como el mostrado en (5.7). La respuesta en frecuencia del lazo de
tensión se muestra en la Figura 5.30, donde se puede apreciar cómo el ancho de banda
y el margen de fase son los especificados.

Kv (s) =

3775
s

( 5.7)

1.0

100u
0d

Tv

MF = 65º

-200d

SEL>>
-400d
100Hz
Tv_ph

300Hz

500 Hz

1.0KHz

3.0KHz

10KHz

30KHz

100KHz

Frequency

Figura 5.30 Ganancia del lazo de tensión del convertidor flyback con control modo corriente de pico

Para identificar la red de salida del modelo comportamental, se ha realizado una
simulación paramétrica de la impedancia de salida del convertidor flyback, con control
modo corriente de pico, en todo el rango de tensión de entrada, la cual se muestra en la
Figura 5.31.
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Figura 5.31 Impedancia de salida del convertidor de retroceso (Vg = 22- 36-55)

La impedancia de salida ha sido ajustada mediante la red de salida propuesta en el
capítulo 2, y cuyos valores se muestran en la Figura 5.32. La comparación entre la
impedancia de salida del modelo promediado del convertidor y del modelo
comportamental se muestra en Figura 5.33, donde apenas se percibe diferencia entre
ambas.
Rd
1.1
1
vout_nom

L
127u

2
Resr
13n

V5
3.3

C
300u

Figura 5.32 Red de salida ajustada para el convertidor flyback

El modelo comportamental también ha sido comparado con el modelo promediado en
el dominio del tiempo, con carga pulsante a la salida. Se han realizado dos
comparaciones, una con una carga pulsante de frecuencia 100 Hz (menor que el ancho
de banda del lazo de tensión) y amplitud de 1 A, que se muestra en Figura 5.34, y otra
de frecuencia 2500 Hz (superior al ancho de banda de tensión) y amplitud de 5 A,
mostrada en la Figura 5.35. Como se puede ver en ambas figuras, el modelo
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comportamental refleja de manera muy aproximada la respuesta del modelo
promediado.
100V

Impedancia de salida

1.0V

Zo_est
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1.0mV
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V(VOUT)

10Hz
V(VOUT_EST)
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10KHz

100KHz
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Figura 5.33 Impedancia de salida: modelo promediado (verde), modelo comportamental (rojo) Vg = 36V
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Figura 5.34 Comparación de la tensión de salida del modelo promediado (verde) y del comportamental
(rojo) para carga pulsante de 500 Hz y 1 A
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Figura 5.35 Comparación de la tensión de salida del modelo promediado (verde) y del comportamental
(rojo) para carga pulsante de 2.500 Hz y 5 A

5.2.1.2

Validación de la impedancia de entrada

Aunque en el capítulo 2, donde se estudia la estructura de la red de entrada, se
mostraron comparaciones de la impedancia de entrada, que servían para ilustrar su
validez, conviene dedicar una sección para mostrar los resultados y comparaciones de
la impedancia de entrada en los distintos tipos de convertidores analizados.
Convertidores con transferencia directa y control modo corriente promediada
Las comparaciones que se van a mostrar aquí son las del modelo comportamental con
la red dinámica de entrada más sencilla (Figura 5.36), es decir, sin tener en cuenta el
efecto de variación de la energía del convertidor, analizado en el capítulo 2. Se quieren
mostrar dichos resultados dado que, aunque se puede conseguir un mejor ajuste de la
impedancia de entrada añadiendo el efecto de la variación de energía, la estimación de
sus parámetros no se puede conseguir a partir de las hojas de características de los
convertidores. Además, como se va a mostrar, los resultados del ajuste mediante una
red pasiva son bastante buenos.
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Figura 5.36 Red de entrada propuesta para ajuste de la impedancia de entrada

Así, comparando la impedancia de entrada del convertidor reductor, con
realimentación modo corriente promediada y capacidad de entrada de 1 μF, con la del
modelo comportamental con dicha capacidad, se puede apreciar en la Figura 5.36 que
los resultados son muy parecidos en todo el margen de frecuencias, salvo en la zona de
20 kHz a 80 kHz donde existe una pequeña discrepancia en torno a 5 dB. Esa
discrepancia puede tener alguna influencia en el caso de que la impedancia de salida
del equipo conectado a la entrada tenga una resonancia en torno a esa zona, pudiendo
dar una respuesta distinta el modelo promediado que el comportamental.
10

Zin_est
Zin
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100m
100Hz
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1.0KHz
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100KHz
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Figura 5.37 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con el modelo comportamental para
Cin = 1 μF

En el caso de que la capacidad de entrada del convertidor fuese de 10 μF, se puede
apreciar en la Figura 5.38 cómo la comparación entre el modelo comportamental, con
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una capacidad idéntica en la entrada, y el modelo promediado ajustan perfectamente
en todo el margen de frecuencias.
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100Hz
Zin

Zin_est

Zin
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Zin_est
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10KHz

100KHz
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Figura 5.38 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con el modelo comportamental para
Cin = 10 μF

El modelo comportamental y el promediado son idénticos en baja frecuencia (ancho
de banda del convertidor) dado que su impedancia de entrada es prácticamente la
impedancia de entrada estática. En alta frecuencia, el convertidor cc-cc realimentado
presenta una impedancia de entrada prácticamente igual a la del convertidor sin
regular. Al añadir el filtro de entrada, en este caso una pequeña capacidad de entrada,
la impedancia de entrada del convertidor pasa a ser el paralelo de esta capacidad con la
impedancia de entrada anterior, por lo que en alta frecuencia dominará la capacidad
del condensador. De esta forma, la impedancia de entrada del convertidor real con
condensador coincide prácticamente con la impedancia de entrada del convertidor en
baja frecuencia en paralelo con el condensador de entrada.
Convertidores con transferencia directa de energía y control modo tensión
Para mostrar la validez del modelo comportamental propuesto respecto a la
impedancia de entrada, con convertidores con transferencia directa de energía y
control modo tensión se ha empleado el convertidor reductor descrito en el apartado 0.
La red de entrada empleada es la más sencilla (Figura 5.36), que no tiene en cuenta el
efecto de variación de la energía del convertidor.
Como se puede apreciar en la Figura 5.39, donde se ha representado la impedancia de
entrada en el dominio de la frecuencia sin condensador a la entrada, el modelo
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promediado (verde) y el modelo comportamental (rojo) coinciden desde continua
hasta los 20 kHz (en torno al ancho de banda del convertidor). La diferencia que
aparece en alta frecuencia es significativa, pero hay que tener en cuenta que este caso
no es muy real, ya que a la entrada del convertidor siempre hay una capacidad, no
considerada.
10K
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Cin = 0F
Zin
Zin_est

100

1.0
100Hz
Zin_Est

Zin

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.39 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con control modo tensión (verde) y
la del modelo comportamental (rojo) Cin = 0

Como se vio para este convertidor con control modo corriente promediada, al incluir
la capacidad de entrada, que está presente en estos convertidores, la respuesta en
frecuencia de ambos modelos coincide, ya que quedan atenuadas las diferencias de
alta frecuencia.
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Figura 5.40 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor con control modo tensión (verde) y
la del modelo comportamental (rojo) Cin = 10 μF

Convertidores con transferencia indirecta
Para la validación del modelo comportamental respecto a la impedancia de entrada en
convertidores con transferencia indirecta de energía, se ha utilizado el convertidor de
retroceso descrito en la sección 0, con control modo corriente de pico.
Al igual que para el caso de los convertidores con transferencia directa de energía, se
ha comparado la impedancia de entrada del modelo comportamental con la obtenida
del modelo promediado obteniéndose las mismas conclusiones.
Así en la Figura 5.41, se muestra la comparación de la impedancia de entrada del
modelo comportamental (rojo) y la del modelo promediado (verde), con una capacidad
de entrada pequeña (1μF), donde se puede apreciar que ambas coinciden bastante bien,
excepto en la zona de 300 Hz a 3 kHz en la que hay una ligera diferencia.
Al incrementar la capacidad de entrada y pasar ésta a un valor de 10 μF, más
razonable desde el punto de vista de diseño, se puede apreciar en la Figura 5.42 que
ambos modelos coinciden plenamente.
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Figura 5.41 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor flyback con el modelo
comportamental para Cin = 1 μF
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Figura 5.42 Comparación de la impedancia de entrada del convertidor flyback con el modelo
comportamental para Cin = 10 μF

5.2.1.3

Validación de la red de audiosusceptibilidad

Convertidores con transferencia directa de energía
Aplicando la red propuesta en el capítulo 2, para modelado de la audiosusceptibilidad
dinámica, al modelo comportamental desarrollado para la etapa de salida del
convertidor reductor con control modo corriente promediada, se obtiene el circuito
equivalente mostrado en la Figura 5.43.
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Figura 5.43 Circuito equivalente del modelo comportamental con la red de audio-susceptibilidad

Comparando los resultados de la respuesta en frecuencia del modelo comportamental
para tensión de entrada de 10V, para los cuales se ha ajustado la red de
audiosusceptibilidad, se puede apreciar en la Figura 5.44 que se asemeja a la respuesta
del modelo promediado.
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Figura 5.44 Audio-susceptibilidad: modelo promediado (verde), modelo comportamental (rojo) Vg = 10 V

Sin embargo, como se vio en el desarrollo del modelo, los parámetros de la red de
ajuste dependen de la tensión de entrada (capítulo 2). Si se modifica la tensión de
entrada de 10V a 5V, y se comparan los resultados, se ve que existe discrepancia entre
ambas debido a dicho efecto.
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Gvg
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Figura 5.45 Audio-susceptibilidad: modelo promediado (verde), modelo comportamental (rojo) Vg =5 V

Si se ajustan de nuevo los valores de M, Cvg y Rvg de acuerdo con las ecuaciones
(2.42-2.44) se observa que desaparece dicha discrepancia (ver Figura 5.46).
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Figura 5.46 Audio-susceptibilidad: modelo promediado (verde), modelo comportamental (rojo) Vg =5 V

El modelo comportamental ha sido también validado en el dominio del tiempo ante
escalones de tensión de entrada, de forma que se puede comprobar su comportamiento
en gran señal. En el primero de los casos, se ha simulado un escalón de la tensión de
entrada de 1 V, y como se puede ver en la Figura 5.47, la tensión a la salida del
modelo promediado y del comportamental son prácticamente iguales.
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Figura 5.47 Respuesta ante escalón de tensión de 1V:modelo promediado (verde), modelo
comportamental (rojo)

En el caso de un escalón grande de la tensión de entrada, se puede observar en la
Figura 5.48 que ahora sí existe una diferencia significativa entre ambos modelos. Eso
es debido al efecto mencionado anteriormente del cambio de la audiosusceptibilidad
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con la tensión de entrada. Si bien la diferencia de tensión a la salida es muy pequeña
(90 mV), en alguna aplicación podría ser significativa. Desde el punto de vista de la
estabilidad global del sistema no sería significativa dado que su reflejo en la entrada
apenas sería perceptible.
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Figura 5.48 Respuesta ante escalón de tensión de 5V: modelo promediado (verde) y modelo
comportamental (rojo)

Si se quiere tener en cuenta la dinámica de la tensión de entrada sobre la salida, el
modelo dinámico de la audiosusceptibilidad ha de ser ajustado en el punto de
operación de tensión de entrada nominal, ya que es este el único parámetro eléctrico
externo del que depende.
Validación en convertidores con transferencia directa de energía y control modo
tensión
La validez de la red de ajuste de la audiosusceptibilidad ha sido también validada con
el convertidor reductor realimentado en tensión descrito en 0. Para el ajuste de la
audiosusceptibilidad dinámica se ha empleado también la red propuesta en la Figura
5.49.
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Figura 5.49 Red dinámica de audiosusceptibilidad para el convertidor con control modo tensión

Como se puede apreciar en la Figura 5.50, donde se muestra comparada la
audiosusceptibilidad obtenida mediante el modelo promediado (verde) y el modelo
comportamental (rojo), ambas curvas ajustan bien en todo el rango de frecuencias
observándose una pequeña diferencia en torno a frecuencias de 10 kHz y cuyo efecto
se va a apreciar mejor en su respuesta ante escalón.
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Figura 5.50 Audiosusceptibilidad: convertidor con control modo tensión (verde) y modelo
comportamental (rojo)

Comparando la respuesta transitoria de ambos modelos ante escalón de entrada de 1
V, se puede ver en la Figura 5.51 que la diferencia entre ambos modelos en la
estimación del pico de tensión a la salida es de 30 mV.
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Figura 5.51 Comparación de la tensión de salida ante escalón de la tensión de entrada (10V a 9V) del
convertidor con control modo tensión (verde) y la del modelo comportamental (rojo)

Validación en convertidores con transferencia indirecta de energía
Aplicando la red de modelado de la audiosusceptibilidad para el caso del convertidor
de retroceso con control modo corriente de pico, la red equivalente obtenida es la
mostrada en la Figura 5.52.
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L
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2
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13n

C
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Figura 5.52 Red de modelado de la audiosusceptibilidad dinámica para el convertidor retroceso
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Comparando la respuesta en frecuencia de la audiosusceptibilidad del modelo
promediado y del modelo comportamental (Figura 5.53), se puede observar que se
consigue un buen ajuste de dicha respuesta en frecuencia.
Audiosusceptibilidad
10V

1.0V

Gvg
Gvg_est
1.0mV

10uV
1.0Hz
V(VOUT_EST)

10Hz
V(VOUT)

100Hz

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.53 Audio-susceptibilidad para Vg = 36V: promediado (verde),comportamental (rojo)

Comparando la respuesta transitoria ante escalón de la tensión de entrada, del modelo
promediado y la del comportamental (Figura 5.54), se observa una pequeña diferencia
de 60 mV frente a la desviación máxima de la tensión de salida de 300 mV. Ello es
debido a la pequeña discrepancia en la audiosusceptibilidad a la frecuencia de
resonancia.
3.4V

vo_est

vo

3.2V

60 mV
3.0V

2.8V
0s
V(VOUT)

0.4ms
V(VOUT_EST)

0.8ms

1.2ms

1.6ms

2.0ms

2.4ms

Time

Figura 5.54 Comparación de la respuesta ante escalón de entrada del modelo promediado y el modelo
comportamental: Vg = 36V Æ 30V
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Efecto de la carga sobre la entrada del convertidor

Hoy en día, la mayor parte de las cargas alimentadas por un convertidor cc-cc son
cargas dinámicas, donde la demanda de potencia o corriente está determinada por la
aplicación o el uso específico que se está haciendo de las mismas.
Desde el punto de vista de los sistemas de alimentación distribuida, es importante
conocer cómo se reflejan a la entrada del convertidor las variaciones de corriente que
se producen en su carga, ya que pueden afectar al comportamiento de otros
convertidores colgados del mismo bus y al propio convertidor, pues hacen que se
modifique la tensión desde la cual se alimenta.
Por tanto, es necesario validar el modelo comportamental propuesto frente a escalones
en la carga, para ver su influencia en la corriente de entrada y comparar su respuesta
con la del convertidor que está modelando.
Convertidores con transferencia directa de energía y control modo corriente
En esta sección, se va a validar cómo el modelo comportamental propuesto representa
el comportamiento de convertidores con transferencia directa de energía y control
modo corriente promediada respecto a la influencia de la corriente de carga sobre la
corriente de entrada. Esta validación se va a realizar tanto en el dominio de la
frecuencia, para comprobar la dinámica en pequeña señal, como en el dominio del
tiempo, ante carga pulsante, para comprobar la validez en gran señal. Para verificar la
validez del modelo propuesto se ha empleado el convertidor reductor detallado en la
sección 0.
El análisis en pequeña señal se ha realizado inyectando una perturbación en alterna
con una fuente de corriente en la carga y midiendo la corriente de entrada tanto en el
modelo promediado como en el modelo comportamental. Los resultados de dichas
simulaciones son los mostrados en la Figura 5.55, donde se aprecia que ambos
modelos coinciden muy bien hasta los 10 kHz (ancho de banda del convertidor). La
diferencia a más alta frecuencia no es significativa dado que se supone que el
convertidor está diseñado para controlar perturbaciones por debajo de su ancho de
banda, las cuales se reflejan de forma correcta por el modelo comportamental.
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1.0A

Gig

Gig_est
10mA

100uA
1.0Hz
10Hz
Iin_vs_Iout_avg
Iin_vs_Iout_est

100Hz

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.55 Comparación de la respuesta en frecuencia

ig
io

entre el modelo promediado y el modelo

comportamental

Para comprobar la validez del modelo comportamental en gran señal se ha simulado
un transitorio en ambos modelos con carga pulsante como la mostrada en la Figura
5.56 y de las características indicadas en la Tabla 5.4.
2.0A

Io

1.5A

1.0A
0s

Carga

0.2ms

0.4ms

0.6ms
Time

Figura 5.56 Corriente pulsante de la carga
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Parámetro

Valor

Corriente mínima

1A

Corriente máxima

2A

Pendiente de la corriente

10 A / μs

Ancho de pulso

250 μs

Periodo

500 μs

Tabla 5.8 Especificaciones de la carga de salida

Como se puede apreciar en la Figura 5.57, donde se ha representado la corriente de
entrada del modelo promediado y la del modelo comportamental, los cambios en la
carga se reflejan adecuadamente a la entrada por el modelo comportamental.
600mA

Ig
Ig_est
400mA

200mA
0s

Igt

gt_est

0.2ms

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms

Time

Figura 5.57 Comparación de la corriente de entrada entre el modelo promediado (verde) y el modelo
comportamental (rojo)

Efecto de la corriente de carga sobre la corriente de entrada en convertidores con
transferencia directa de energía y control modo tensión
La validez del modelo comportamental propuesto, para reflejar el efecto de la carga
sobre la corriente de entrada, ha sido también contrastada con un convertidor con
transferencia directa de energía y control modo tensión como el detallado en la sección
0.
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En ambos modelos, el promediado y el comportamental, se ha realizado un análisis en
frecuencia para ver el efecto en pequeña señal de la corriente de carga sobre la
corriente de entrada. Como se puede apreciar en la Figura 5.57, ambas respuestas en
frecuencia son bastante parecidas desde continua hasta los 100 kHz. Por lo que se
pueden extraer las mismas conclusiones expresadas anteriormente.
1.0A

Cin = 0F
Giio
Giio_est

10mA

100uA
100Hz
Gin_Est

Gin

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.58 Comparación de la función de transferencia

ig
io

con control modo tensión (verde) y la del

modelo comportamental (rojo)

Comparando la respuesta del modelo promediado con la del modelo comportamental
en el dominio del tiempo ante carga pulsante como la descrita en la Tabla 5.9, se
puede observar que existe cierta discrepancia en la estimación del pico de corriente a
la entrada, esta diferencia es debida a que no existe ningún tipo filtro a la entrada del
convertidor, ni siquiera el condensador de entrada, que pueda suavizar ese pico de
corriente. En un caso real, donde existe siempre algo de filtrado a la entrada, esa
diferencia sería mucho más pequeña.
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Parámetro

Valor

Corriente mínima

2A

Corriente máxima

5A

Pendiente de la corriente

10 A / μs

Ancho de pulso

250 μs

Periodo

500 μs

Tabla 5.9 Especificaciones de la carga de salida para el convertidor reductor con control modo tensión
Corriente de entrada ante escalón de carga 2 A – 5A
3.0A

2.0A

1,7A
1,1A

1.0A

0A
0s

Iin

Iin_est

0.2ms

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms

Time

Figura 5.59 Comparación de la corriente de entrada ante escalón de carga (2 A a 5 A) del convertidor con
control modo tensión (verde) y la del modelo comportamental (rojo)

Validación en convertidor con transferencia indirecta de energía
Al igual que se ha realizado para convertidores con transferencia directa de energía,
también se ha comprobado la validez del modelo comportamental para caracterizar
convertidores con transferencia indirecta de energía. En este caso, la validación del
efecto de la corriente de salida sobre la corriente de entrada se ha llevado a cabo con el
convertidor de retroceso descrito en el apartado 0.
Para comprobar si el modelo comportamental propuesto representa de forma correcta
la influencia de la carga en la corriente de entrada en este tipo de convertidores, se ha
realizado un análisis en frecuencia, poniendo una excitación en alterna en la corriente
de salida y midiendo su efecto sobre la corriente de entrada. Como se puede apreciar
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en la Figura 5.60, la función de transferencia del modelo comportamental tiene la
misma forma que la del modelo promediado, comportándose bastante bien en todo el
margen de frecuencias.
100A

1.0A

Giio_est
Giio
10mA
1.0Hz
Gi

Gi_est

10Hz

100Hz

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.60 Comparación de la función de transferencia

ig
io

: modelo promediado (verde) y modelo

comportamental (rojo)

El modelo comportamental también ha sido validado en el dominio del tiempo frente
al modelo promediado, sometidos ambos a escalones de carga como los especificados
en la Tabla 5.10. Como se puede ver en la Figura 5.61, donde aparecen representadas,
en la parte inferior, las corrientes de entrada simuladas de ambos modelos, la respuesta
del modelo comportamental tiene la misma dinámica que la del promediado.
Parámetro

Valor

Corriente mínima

8A

Corriente máxima

10 A

Pendiente de la corriente

10 A / μs

Ancho de pulso

2 ms

Periodo

4 ms

Tabla 5.10 Especificaciones de la carga de salida para el convertidor de retroceso
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10A
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2.0A

Io

Iio
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SEL>>
0A
1ms
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Iin_est
2ms
Ig_est

3ms

4ms

5ms

6ms

7ms

8ms

9ms

10ms

Time

Figura 5.61 Comparación de la corriente de entrada ante escalón de carga (arriba de 8 A a 10 A) del
modelo promediado (verde) y del modelo comportamental (rojo)

Es interesante resaltar cómo, en la respuesta ante escalón de carga positivo de este tipo
de convertidores, la corriente de entrada decrece inicialmente para luego subir hasta el
valor final (efecto del cero del semiplano derecho). Dicho efecto, que se puede
apreciar con más detalle en la Figura 5.62, también aparece en la respuesta del modelo
comportamental.
1.600A

1.400A

Iio

valor final
Iin_est

1.200A

1.000A

corriente tiende a disminuir
0.817A
2.59ms
Ig)

2.80ms
Ig_est

3.20ms

3.60ms

4.00ms

4.40ms

4.80ms

5.07ms

Time

Figura 5.62 Detalle del efecto del escalón de carga positivo en la corriente de entrada: modelo promediado
(verde) - modelo comportamental (rojo)
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5.2.2 Validación de los modelos para convertidores cc-cc
de varias salidas
Para determinar el alcance y validez del modelo comportamental multisalida se ha
empleado un convertidor de tipo directo con dos salidas, una de +5 V y otra de +12 V.
Dicho convertidor fue elegido ya que se disponía de un prototipo realizado para la
validación de distintas alternativas de control en convertidores multisalida
[Jiménez03] cuyos parámetros de la etapa de potencia fueron obtenidos de [Chen93].
Además, se dispone de un modelo promediado del convertidor que ya ha sido
contrastado con el convertidor real [Jiménez03], lo cual permite evaluar de forma
rápida, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, todas las
funciones de transferencia más significativas y comparar los resultados con los
obtenidos del modelo comportamental propuesto.
Para validar el modelo comportamental propuesto en un amplio margen de
topologías de convertidores multisalida, se va a realizar un análisis de las principales
funciones de transferencia, así como respuestas transitorias, en los siguientes casos:
•

Convertidores multisalida con acoplamiento débil entre salidas. Tal es el
caso de convertidores sin acoplamiento entre las bobinas de los filtros de
salida y con regulación de una salida. En dicho caso, las variaciones en las
salidas no reguladas sólo son perceptibles en la salida regulada a través de la
parte de la etapa de potencia que tienen común. En el presente trabajo de tesis
se va a presentar la comparación del modelo comportamental con un
convertidor de tipo directo con realimentación de una salida.

•

Convertidores con acoplamiento fuerte entre salidas. En dicho caso, las
variaciones de tensión en una salida se reflejan en el resto bien a través de la
etapa de potencia, por medio de bobinas acopladas, o bien a través de la
realimentación del control. Las comparaciones aquí presentadas se realizarán
sobre el convertidor directo con realimentación de ambas salidas.

5.2.2.1

Validación de la red dinámica de salida

Validación en convertidores multisalida con acoplamiento débil
Para comprobar la validez de la red de salida propuesta en convertidores multisalida
con acoplamiento débil se ha empleado un convertidor de tipo directo de dos salidas,
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de +5 V y +12 V, cuyas parámetros de la etapa de potencia vienen descritos en
[Jiménez03] y cuyo esquemático se muestra en la Figura 5.63.
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Figura 5.63 Esquema del modelo promediado del convertidor directo con dos salidas y acoplamiento débil
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Figura 5.64 Ganancia del lazo de tensión del convertidor multisalida con realimentación de +5V

El diseño del regulador de la tensión de salida de +5V se ha realizado de forma que el
ancho de banda fuese de unos 4 kHz y el margen de fase de 100º como se muestra en
la Figura 5.64
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A partir de la medida de la impedancia de salida, de cada una de las salidas, es posible
identificar los parámetros de la red de salida propuesta en el capítulo 2. Así, para la
salida de +5V y la salida de +12V los parámetros de la red de salida son los detallados
en la Tabla 5.11 y Tabla 5.12 respectivamente:
Parámetro

Valor

L

854 nH

Rd

1,25 Ω

C

4 mF

RESR

25 mΩ

Tabla 5.11 Parámetros de la red dinámica de la salida de +5V

Parámetro

Valor

L

50 μH

Rd

5Ω

C

400 μF

RESR

25 mΩ

Tabla 5.12 Parámetros de la red dinámica de la salida de +12V

La comparación entre las impedancias de salida del modelo comportamental y el
modelo promediado son las mostradas en la Figura 5.65 y la Figura 5.66 para la salida
de +5V y la salida de +12V respectivamente. Como se puede apreciar en ambas
figuras, la red de salida propuesta, a pesar de su sencillez, permite ajustar la
impedancia propia de cada una de las salidas.
Cabe resaltar en este punto, que el ajuste es mejor en el caso de la salida no regulada
que el de la salida regulada, esto se debe a que, en el caso de la salida no regulada, el
control de la salida regulada tiene un efecto muy pequeño sobre ella, debido al
acoplamiento débil entre ambas. Esto hace que su dinámica, caracterizada básicamente
por el filtro de salida, sea fácil de ajustar por un filtro similar. En el caso de la salida
regulada, al tener ésta un control modo tensión, y como se vio en el capítulo 2, para
ajustar su comportamiento en baja frecuencia de manera más precisa, se requeriría una
función de transferencia más complicada.
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Dado que lo que se pretende analizar es si una estructura sencilla como la propuesta
permite caracterizar la respuesta del convertidor de forma razonable, se va a continuar
el análisis con los datos presentados anteriormente.
Impedancia de salida propia (regulada)
1.0V

promediado

comportamental

1.0mV

1.0uV
1.0Hz
V(v5v)

V(V5)

10Hz

100Hz

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.65 Comparación de la impedancia de salida regulada de 5 V del modelo promediado (rojo) y del
modelo comportamental(verde)
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100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.66 Comparación de la impedancia de salida propia (12V) del modelo promediado (rojo) y del
modelo comportamental(verde)
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Validación de la impedancia de salida cruzada en convertidores multisalida con
acoplamiento débil
La validación del acoplamiento entre salidas se ha realizado comparando las
impedancias de salida cruzadas del convertidor. De acuerdo con el circuito propuesto
en el capítulo 2 para modelar el acoplamiento entre salidas, el único parámetro a
determinar es la ganancia de la fuente de corriente dependiente, la cual viene dada por
la expresión (2.17) que se vuelve a mostrar:
k12 =

Δv012 _ max Δi1
Δv011_ max Δi2

( 5.8)

Según esta expresión, las ganancias para las salidas de +5V y +12V serían las
mostradas en la Tabla 5.13, donde se puede apreciar como la influencia de la salida de
+12 V (no regulada) sobre la de +5V (regulada) es prácticamente nula, mientras que
las variaciones de la carga de +5V tienen un reflejo claro en la salida de +12V.
Parámetro

Valor

k12

6,76

k21

0,002

Tabla 5.13 Ganancias de las fuentes dependientes que modelan el acoplamiento entre salidas
Acoplamiento

G1
GVALUE
-6.76*i(vil1)
OUTOUT+

IN-IN+
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5
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-34.8m*i(vo1)

C5
400u

IN+
IN-

0

R9

red de salida

.025

0

Figura 5.67 Circuito equivalente de la salida no regulada de 12 V
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Acoplamiento
IN-IN+

G2
GVALUE
+0.002*i(vil2)
OUTOUT+

R8

red de estática

1.25

Vil1

L1

v5v_est

854n
0Vdc
V3

C4
4m

5Vdc

R7

red de salida

.025

Figura 5.68 Circuito equivalente de la salida regulada de 5 V

En cuanto a la red estática de ambos modelos, se puede ver que en la salida regulada
(+5V) la impedancia de salida estática, tanto propia como cruzada es nula, mientras
que en la salida no regulada aparece una resistencia y una fuente dependiente que
modelan el efecto de la caída de tensión estática en función de la corriente de salida
propia y la cruzada, respectivamente (Figura 5.67 y Figura 5.68).
Si se compara la respuesta en frecuencia de la impedancia de salida cruzada del
modelo promediado y del modelo comportamental se puede observar como el modelo
promediado ajusta muy bien el efecto de la variación en la carga regulada sobre la
tensión de salida no regulada (ver Figura 5.69), donde aparece un pico bastante
elevado en torno a 1 kHz, indicando que este convertidor presentará un
comportamiento bastante malo frente a perturbaciones en la salida regulada de dicha
frecuencia. A más alta frecuencia existe discrepancia entre ambas salidas que no es
importante, dado que el efecto de las corrientes de alta frecuencia está muy atenuado.
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Z21
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100uV

1.0Hz
V(v12)
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V(V12V_EST)

100Hz
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10KHz
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Figura 5.69 Comparación de la impedancia de salida cruzada (5V sobre 12V) del modelo promediado
(rojo) y del modelo comportamental (verde)

En cuanto al efecto de la carga por la salida no regulada sobre la tensión de salida
regulada, se puede apreciar en la Figura 5.70 como ajusta bien en baja frecuencia (por
debajo de 500 Hz) y deja de parecerse tanto en alta frecuencia. Sin embargo, hay que
hacer notar que en este caso las magnitudes que se manejan son muy pequeñas y, por
tanto, su influencia es muy baja.
Impedancia de salida mutua (no regulada)
10mV

muy pequeño
100uV

comportamental
1.0uV

promediado

10nV

1.0nV
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Figura 5.70 Comparación de la impedancia de salida cruzada (12Vsobre 5V) del modelo promediado (rojo)
y del modelo comportamental(verde)
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La precisión del modelo comportamental ha sido también evaluada en el dominio del
tiempo, donde se han comparado las tensiones de ambas salidas frente a escalones de
corriente en cada una de las cargas.
Respecto a los escalones de carga en la salida regulada, se puede apreciar en la Figura
5.71 que la respuesta del modelo promediado y la del modelo comportamental
predicen una desviación de tensión muy similar tanto para la salida regulada (+5V),
donde ambos modelos presentan una caída de tensión de 40 mV, como para la salida
sin regular (+12V), donde la tensión a la salida sube 2 V. La diferencia entre ambos
modelos aparece en las oscilaciones de la tensión de salida.
Escalón en 5V de 1A
5.10V
5.05V
5.00V
4.95V
SEL>>
4.90V
20V

V(V5)

V(Vil1:-)

promediado

comportamental

15V

10V
0s

V(V12)

1.0ms
V(V12V_EST)

2.0ms

3.0ms

4.0ms

5.0ms

Time

Figura 5.71 Comparación de las tensiones de salida ante escalón de carga (1 A en la salida de 5 V) del
modelo promediado (rojo) y del modelo comportamental (verde)

El mismo ensayo ha sido realizado pero, en este caso, con un escalón de carga de 1 A
en la salida no regulada. En este caso, la evolución de la tensión de salida no regulada
del modelo comportamental y del modelo promediado son muy similares, tanto en el
valor de pico como en la frecuencia de las oscilaciones, como se puede ver en la parte
inferior de la Figura 5.72. Respecto al efecto del escalón de corriente de la salida sin
regular sobre la salida regulada, se puede apreciar en la parte superior de la Figura
5.72, que aunque visualmente se nota cierta diferencia entre el modelo promediado y
el modelo comportamental ésta no es significativa, ya que es de 40 μV.
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Figura 5.72 Comparación de las tensiones de salida ante escalón de carga (1 A en la salida de 12 V) del
modelo promediado (rojo) y del modelo comportamental (verde)

Validación en convertidores multisalida con acoplamiento fuerte
Al igual que se ha realizado para el caso del convertidor de dos salidas con
acoplamiento débil entre ambas, se va validar la red de salida propuesta para el
caso del mismo convertidor de dos salidas, pero con acoplamiento fuerte entre
ambas. Dicho acoplamiento se va a conseguir a través del control ya que el ciclo de
trabajo del convertidor va a estar determinado por la evolución ponderada de ambas
salidas. En cuanto a la definición de los componentes de la etapa de potencia estos
aparecen detallados en [Jiménez03], y representados de manera esquemática junto al
circuito de control en la Figura 5.73.
En este caso, se ha realizado un control de ambas salidas, en el que la información con
la que se compara la tensión de referencia depende de la suma ponderada de las dos
tensiones de salida. La ganancia del lazo de realimentación es la mostrada en la Figura
5.74, donde se puede ver cómo el ancho de banda alcanzado es de 10 kHz, con un
margen de fase de 90º.

257

Capítulo 5

Validación

F = 50k

1Vac
{v g}

0Vac
0Vdc

RSP = 10m

5

V1

R6

50uH

10m

V12V

Salida 12 V

3

.025

LM = 764u
NP = 14

CO = 390n
C7
{Cin}

RD1 = 10m
VD1 = .7V

T3

1
V4

L3

CL1

6
2

4

NS1 = 12
NS2 = 5

A
RSA = 10m

400u

150uH

0

v5

I10
DC = 3Adc
AC = 0

V5V

CL2
4000u

8

Salida 5 V

LF1 = {50u}
LF2 = 150u}

K12 = 0

0

L4

7

VD2 = .7V
RD2 = 10m

R4
I1 = 4
I2 = 5
TD = 100u
TR = 1u
TF = 1u
PW = 500u
PER = 1m

I7
DC = 3
AC = 0

R5
.025

C2
1

R2
133k

19p

R15

C1
R3

774p

C3

2.4k
U2
6

Cargas configurables

Etapa de Potencia

-

0

23.25k

U1

1n
R1

2

6

+

3

2

R11
R12

100k

OUT

100k

OUT

-

+

0

3

Vref

R14
100k

5.1Vdc

0

V12V

240k
R13

V5V

100k

0

Lazo de tensión

Ponderación

Figura 5.73 Esquemático en PSPICE del modelo promediado con realimentación ponderada
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Figura 5.74 Diagrama de Bode de la ganancia del lazo de tensión del convertidor con realimentación
ponderada

Como en el caso de acoplamiento débil, a partir de la medida de la impedancia de
salida, de cada una de las salidas, se han identificado los parámetros de la red de salida
propuesta en el capítulo 2. Así, para la salida de +5V y la salida de +12V los
parámetros de la red de salida son los detallados en la Tabla 5.14 y Tabla 5.15
respectivamente:
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Parámetro

Valor

L

80 μH

Rd

1000 Ω

C

4 mF

RESR

25 mΩ

Tabla 5.14 Parámetros de la red dinámica de la salida de +5V

Parámetro

Valor

L

50 μH

Rd

0,2 Ω

C

400 μF

RESR

25 mΩ

Tabla 5.15 Parámetros de la red dinámica de la salida de +12V

Hay que notar que, en el caso de regulación ponderada, el modelo estático de cada
salida del modelo comportamental presenta una resistencia serie, que modela la
regulación estática de su propia carga, y una fuente dependiente que modela la
regulación estática cruzada (Figura 5.77 y Figura 5.78). En el caso anterior, donde sólo
estaba regulada la tensión de +5V, ésta presentaba una impedancia estática nula, tanto
propia como cruzada, debido a que el lazo de control era capaz de compensar dichos
efectos (Figura 5.68). En el caso de regulación ponderada, dado que sólo existe una
variable de control para ambas salidas, no puede eliminar los errores de ambas a la
vez.
Comparando la respuesta en frecuencia de la impedancia de salida del modelo
comportamental y del modelo promediado, para ambas salidas (Figura 5.75 y Figura
5.76), se puede apreciar cómo la red de salida propuesta ajusta de manera razonable la
impedancia propia de cada una de las salidas.
Hay que hacer notar que, en la impedancia de salida del modelo comportamental,
especialmente en la salida de +12 V (Figura 5.76), aparece un efecto de un filtro de
cuarto orden, esto es debido al acoplamiento con la salida de +5 V, que en este caso es
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bastante significativo. En el caso de la salida de +5 V, este efecto es menos apreciable,
debido a la menor ganancia del acoplamiento, como se verá en la próxima sección.
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1.0Hz
V(V5V_EST)

10Hz
V(V5V)

100Hz

1.0KHz

10KHz

100KHz
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Figura 5.75 Comparación de la impedancia de salida regulada de 5 V del modelo promediado (rojo) y del
modelo comportamental(verde)
10V

1.0V

Z22_est

10mV

Z22
1.0mV
1.0Hz
V(V12V_EST)

10Hz
V(V12V)

100Hz

1.0KHz

10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.76 Comparación de la impedancia de salida propia (12V) del modelo promediado (rojo) y del
modelo comportamental(verde)

Validación de la impedancia de salida cruzada en convertidores multisalida con
acoplamiento fuerte
La impedancia de salida cruzada del modelo comportamental propuesto ha sido
también validada para el caso de convertidores multisalida con acoplamiento fuerte
entre salidas. Para ello, se ha comparado la respuesta en frecuencia del modelo
propuesto con la del modelo promediado del convertidor de dos salidas con control
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ponderado, mostrado en Figura 5.73. El cálculo de las ganancias de las fuentes
dependientes que modelan el acoplamiento cruzado se ha realizado mediante la
expresión propuesta en el capítulo 2.
De acuerdo con dicha expresión, las ganancias para la salida de +5V y +12V son las
mostradas en la Tabla 5.16, donde cabe resaltar la modificación que ha sufrido la
ganancia de la salida de +5V frente al caso de acoplamiento débil entre salidas,
habiéndose multiplicado por 80.
Parámetro

Valor

k12

4

k21

0,16

Tabla 5.16 Ganancias de las fuentes dependientes que modelan el acoplamiento entre salidas
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0

Figura 5.77 Circuito equivalente de la salida no regulada de 12 V
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Figura 5.78 Circuito equivalente de la salida regulada de 5 V

Comparando la respuesta en frecuencia de la impedancia de salida cruzada del modelo
promediado y del modelo comportamental, se puede observar que el modelo
promediado ajusta muy bien el efecto de la variación en la carga regulada sobre la
tensión de salida no regulada (ver Figura 5.79), donde se puede apreciar cómo el pico
de resonancia, en torno a 1 kHz, aun siendo grande, se ha atenuado bastante respecto
al caso de acoplamiento débil. Dicho efecto es previsto tanto por el modelo
promediado como por el comportamental.
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Z21_est
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V(V12V)
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Figura 5.79 Comparación de la impedancia de salida cruzada (5V sobre 12V) del modelo promediado
(rojo) y del modelo comportamental (verde)

La comparación del efecto de la carga de +12 V sobre la salida de +5 V en ambos
modelos se muestra en la Figura 5.80, donde se aprecia buena concordancia en el
262

Capítulo 5

Validación

rango de frecuencias desde continua hasta 100 kHz. Nótese, en este caso, cómo la
impedancia de salida cruzada es mucho mayor que la que presentaba el convertidor
multisalida con la salida regulada de +5 V, dado que el control ponderado penaliza
esta salida para mejorar la de +12 V. El rango de frecuencias de 100 kHz a 1 MHz no
es significativo dado que en esa región ambos modelos predicen una atenuación muy
alta de las perturbaciones de corriente.
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Figura 5.80 Comparación de la impedancia de salida cruzada (12Vsobre 5V) del modelo promediado (rojo)
y del modelo comportamental(verde)

Para comprobar la validez del modelo comportamental en gran señal se han
realizado simulaciones de transitorios con cargas pulsantes en ambas salidas
comparando los resultados con los obtenidos del modelo promediado.
La carga seleccionada para la validación se ha elegido con una frecuencia de pulsación
de 1 kHz, dado que a dicha frecuencia el convertidor presenta un peor comportamiento
y es más crítica en términos de estabilidad.
Como se puede apreciar en la Figura 5.81, donde se muestra la respuesta ante
escalones de carga de 1 A en la salida de +12 V, la respuesta del modelo promediado
(rojo) y la del modelo comportamental (verde) predicen una desviación de tensión
muy similar. Así, el modelo comportamental predice variaciones de la tensión de
salida de +12V (Figura 5.81 arriba) de 50 mV pico-pico, frente a los 60 mV obtenidos
por el modelo promediado, mientras que para la salida de +5V (Figura 5.81 abajo)
ambos modelos se diferencian solamente en un nivel de continua de 2,5 mV.
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La respuesta del convertidor ante carga pulsante de 1 A y 1 kHz, en la salida de + 12
V, se muestra en la Figura 5.82, donde se puede comprobar cómo la respuesta de la
tensión de salida de +5 V del modelo comportamental (verde) y del modelo
promediado (rojo) son prácticamente idénticas (Figura 5.82 abajo). Respecto a la
salida de + 12 V, la dinámica de ambos modelos es similar, existiendo desviaciones
entre ambas de 100 mV frente a las desviaciones totales que son de 400 mV (Figura
5.82 arriba).
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Figura 5.81 Comparación de las tensiones de salida ante escalón de carga (1 A en la salida de 5 V) del
modelo promediado (rojo) y del modelo comportamental (verde)
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Figura 5.82 Comparación de las tensiones de salida ante escalón de carga (1 A en la salida de 12 V) del
modelo promediado (rojo) y del modelo comportamental (verde) (carga pulsante en +5V)
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Validación de la red de audiosusceptibilidad

Con objeto de determinar el alcance del modelo comportamental propuesto y
establecer con que precisión es capaz de tener en cuenta el efecto de las distintas
perturbaciones externas a las que puede estar sometido, se ha incluido la comparación
de la respuesta de las distintas tensiones de salida con respecto a variaciones en la
tensión de entrada.
Este efecto, cuya componente en régimen permanente está tenida en cuenta por el
modelo estático del convertidor, es modelado a partir de la red propuesta en el capítulo
2, el cual, básicamente, consiste en una fuente dependiente de la tensión de entrada
acoplada con la salida mediante una red de impedancia infinita en continua, de forma
que no afecte a las características estáticas del modelo del convertidor.
Para cubrir un mayor espectro de casos posibles, la red propuesta ha sido examinada
tanto para convertidores con acoplamiento débil entre salidas como para convertidores
con acoplamiento fuerte. De forma que se pueda estimar si dicha funciona mejor
dependiendo del tipo de acoplamiento.
Validación de la red de audiosusceptibilidad en convertidores con acoplamiento
débil
La validación del modelo comportamental para este tipo de convertidores se ha
llevado a cabo mediante el convertidor directo de dos salidas con control de una
salida, detallado en la sección anterior y cuyo esquemático en PSPICE aparece en la
Figura 5.63.
El ajuste de los parámetros de la red propuesta en el capítulo 2 se ha realizado a partir
de las medidas de audiosusceptibilidad, para cada salida, del modelo promediado, con
lo que se han obtenido los circuitos equivalentes mostrados en la Figura 5.83 y la
Figura 5.84, para las salidas de +5 V y +12 V respectivamente. Se puede apreciar
cómo en ambos la impedancia en continua es infinita debido al efecto del
condensador, lo que hace que la audiosusceptibilidad estática no se vea afectada.
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Figura 5.83 Circuito equivalente para modelado de la audiosusceptibilidad dinámica de la salida de 5V
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Figura 5.84 Circuito equivalente para modelado de la audiosusceptibilidad de la salida de 12V

A partir del análisis en frecuencia del modelo comportamental, en el que se ha tomado
como variable de excitación la tensión de entrada y se ha medido la tensión en ambas
salidas, se han comparado los datos obtenidos con los del modelo promediado.
Así, para la salida de +5 V (Figura 5.85), se puede ver cómo la respuesta de ambos
modelos (promediado en rojo y comportamental en verde) es muy similar en alta
frecuencia, presentando ganancias distintas en baja frecuencia. Hay que hacer notar,
sin embargo, a pesar de dicha diferencia en baja frecuencia, el error máximo es de
3mV por voltio de tensión de entrada, tendiendo en ambos modelos a ganancias nulas
en baja frecuencia.
Respecto a la salida de +12 V, la ganancia del modelo comportamental y la del
modelo promediado presentan un comportamiento muy similar como se puede
apreciar en la Figura 5.86.
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Figura 5.85 Comparación de la audiosusceptibilidad de la salida de 5V
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Figura 5.86 Comparación de la audiosusceptibilidad de la salida de 12 V

Para tener una idea más precisa sobre la validez del modelo comportamental propuesto
se ha realizado una comparación de la respuesta transitoria del modelo ante escalones
de la tensión de entrada de ± 1 V alrededor de la tensión nominal de 40 V. Los
resultados se han comparado con los del modelo promediado en la Figura 5.87 donde
se puede apreciar que la respuesta de ambos modelos es muy similar, presentado
oscilaciones de la misma frecuencia.
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Figura 5.87 Respuesta ante escalones de la tensión de entrada de la tensión de salida de 12 V

Un detalle ampliado de la tensión de salida de +12 V, que es la que presenta una
mayor variación, al no estar regulada, se muestra en la Figura 5.88, donde se puede
apreciar, de forma más clara, como la frecuencia de las oscilaciones es la misma y el
error entre ambas, para un escalón de 2 V en la tensión de entrada, es de 100 mV.
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Figura 5.88 Detalle de la respuesta de la tensión de salida de 12 V ante escalón en la tensión de entrada

Validación de la red de audiosusceptibilidad en convertidores con acoplamiento
fuerte
Para este tipo de análisis se ha empleado el convertidor directo de dos salidas con
control ponderado descrito, en la sección 0 y cuyo esquemático en PSPICE aparece en
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la Figura 5.73. A partir del modelo promediado, se ha obtenido la respuesta en
frecuencia de la audiosusceptibilidad de ambas salidas y se han ajustado los
parámetros de la red propuesta en el capítulo 2 para acomodar la respuesta del modelo
comportamental con la del modelo promediado.
Los circuitos equivalentes de las redes que modelan la audiosusceptibilidad dinámica
de las salidas de +5 V y +12 V son los mostrados en la Figura 5.89 y la Figura 5.90
respectivamente.
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Figura 5.89 Circuito equivalente para modelado de la audiosusceptibilidad dinámica de la salida de 5V
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Figura 5.90 Circuito equivalente para modelado de la audiosusceptibilidad de la salida de 12V

Comparando la respuesta en frecuencia del modelo comportamental con la del modelo
promediado, se puede apreciar cómo para la salida de +5 V (Figura 5.91), la ganancia
tensión de salida frente a tensión de entrada de ambos modelos (promediado en rojo y
comportamental en verde) es similar, especialmente alrededor del pico de 300 Hz
donde el convertidor es mucho más susceptible, existiendo una diferencia de unos 5
mV/V en torno a 1 kHz. En baja frecuencia la ganancia de ambos modelos tiende a
cero.
Respecto a la salida de +12 V, la ganancia del modelo comportamental y la del
modelo promediado presentan una desviación máxima de 27 mV por voltio de tensión
de entrada a 1,3 kHz, como se puede apreciar en la Figura 5.92.
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Figura 5.91 Comparación de la audiosusceptibilidad de la salida de 5V
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Figura 5.92 Comparación de la audiosusceptibilidad de la salida de 12 V

Al igual que para el caso de acoplamiento débil entre salidas, se ha validado también,
en el dominio del tiempo, la respuesta ante escalón de la tensión de entrada, tanto
positivo como negativo, de la variación de la tensión en cada una de las salidas.
En el caso de la salida de +12 V, que es la que va a tener mayor desviación en valor
absoluto, se puede ver en la Figura 5.93 cómo la respuesta del primer pico de la
tensión de salida es similar, con una desviación de 10 mV entre ambos, presentando
además una oscilación y un amortiguamiento parecido.
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Figura 5.93 Comparación de la respuesta transitoria ante escalón de entrada de la salida de 12V: Modelo
comportamental (verde), modelo promediado (rojo)

Sin embargo, en la respuesta ante escalón de entrada de la salida de +5 V se aprecia
que el primer pico del modelo comportamental lleva la dirección contraria del primer
pico del modelo promediado (Figura 5.94), sin embargo dicho efecto, debido a lo
pequeñas que son las variaciones (8 mV de extremo a extremo) no es significativo.
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Figura 5.94 Comparación de la respuesta transitoria ante escalón de entrada de la salida de 5V: Modelo
comportamental (verde) Modelo promediado (rojo)
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Validación de la impedancia de entrada

Uno de los aspectos más importantes, a la hora de valorar el alcance del modelo
comportamental propuesto, es la precisión con la que se tiene en cuenta la impedancia
de entrada. El motivo fundamental se encuentra en el análisis de estabilidad de
sistemas, ya que las interacciones en pequeña señal, entre módulos en cascada, viene
caracterizada por la relación entre la impedancia de salida, de los módulos que sirven
de fuente, con la de entrada de los de carga [Peng01].
En este sentido, se ha comparado la respuesta en frecuencia de la impedancia de
entrada del modelo comportamental con la obtenida del modelo promediado. Las
comparaciones se han realizado tanto para convertidores multisalida con acoplamiento
fuerte entre salidas, como con acoplamiento débil. A su vez, en el análisis se ha
valorado, al igual que se hizo en el capítulo 2 para convertidores de una salida, cúal
sería el efecto del filtro de entrada.
Impedancia de entrada en convertidores multisalida con acoplamiento débil
Para valorar el alcance de la impedancia de entrada del modelo comportamental
propuesto en convertidores de varias salidas con acoplamiento débil entre ellas se ha
empleado el convertidor directo de dos salidas con realimentación de una de ellas
detallado en la sección 0.
En un primer análisis, se ha obtenido la impedancia de entrada del modelo promediado
del convertidor, con una capacidad a la entrada prácticamente despreciable (1 pF), y se
ha comparado con la impedancia de entrada del modelo comportamental con una
capacidad de entrada igual. El objeto de este primer análisis es comprobar el alcance
del modelo en condiciones de bajo filtrado de entrada.
El resultado de dicha comparación es el mostrado en la Figura 5.95, donde se puede
apreciar cómo el modelo comportamental refleja muy bien el comportamiento del
modelo promediado desde continua hasta 1 kHz. A partir de dicha frecuencia,
aparecen dinámicas, como la resonancia entre el condensador de enclavamiento y la
inductancia magnetizante [Li02], que no son modeladas por el modelo
comportamental.
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Cin = 1 pF
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-400d
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10KHz

100KHz

1.0MHz

Frequency

Figura 5.95 Comparación de la impedancia de entrada (Cin = 0F)

Desde el punto de vista práctico, la mayor parte de los convertidores, al menos los que
no tienen bobina a la entrada, suelen incluir un filtro de entrada para atenuar el rizado
de corriente. En este caso, para comprobar el efecto de dicho filtro, se ha incluido un
condensador a la entrada de 100 μF y se ha vuelto a evaluar cómo se ve afectada la
impedancia de entrada. El mismo condensador ha sido también añadido a la entrada
del modelo comportamental, el cual constituiría la red dinámica de entrada propuesta
en el capítulo 2.
La impedancia de entrada del conjunto, formado por el convertidor y el condensador,
quedará determinada por el mínimo de ambas impedancias. Como se puede apreciar
en la Figura 5.96, debido al efecto del condensador, la impedancia de entrada cae a
frecuencias donde la impedancia del condensador ya es menor que la del convertidor.
Este fenómeno hace que ahora el ajuste de la impedancia de entrada del modelo
promediado y el del comportamental sean prácticamente iguales en todo el margen de
frecuencias. La comparación de ambos modelos aparece también reflejada en la Figura
5.96.
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Figura 5.96 Comparación de la impedancia de entrada (Cin = 100 μF)

Impedancia de entrada en convertidores multisalida con acoplamiento fuerte
El mismo tipo de análisis ha sido realizado para convertidores multisalida con
acoplamiento fuerte entre las salidas. Para la validación del modelo comportamental
propuesto se ha empleado el convertidor directo con dos salidas y control ponderado
descrito en la sección 0. En este caso también se ha analizado el ajuste del modelo
comportamental para convertidores con y sin filtro de entrada.
En el caso del convertidor sin filtro a la entrada, la comparación de la impedancia de
entrada del modelo comportamental con la obtenida mediante el modelo promediado
es la mostrada en la Figura 5.97. En dicha figura se aprecia que el modelo
comportamental refleja el comportamiento dinámico del convertidor en baja
frecuencia, hasta prácticamente 1 kHz, sin embargo, deja de comportarse igual de bien
a frecuencias más elevadas debido a que esas dinámicas de alta frecuencia no están
incluidas.
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Figura 5.97 Comparación de la impedancia de entrada (Cin = 0F)

Cuando se incluye la capacidad de entrada, en este caso 100 μF, se puede apreciar
cómo, en este caso, la respuesta del modelo comportamental y la del modelo
promediado cuadran en todo el margen de frecuencias (Figura 5.98). El motivo sería el
mismo que el argumentado para convertidores con acoplamiento débil, la impedancia
del condensador pasa a ser la que domina a partir de una cierta frecuencia.
magnitud
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Figura 5.98 Comparación de la impedancia de entrada (Cin = 100uF)
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5.3 Validación con convertidores comerciales
El objetivo fundamental de los modelos comportamentales propuestos es poder
representar, a partir de los datos que los fabricantes presentan en sus hojas de
características, el comportamiento de los convertidores cc-cc comerciales, de forma
que el diseñador pueda obtener información útil de ellos. Esta información puede
variar desde la respuesta del convertidor aislado ante distintos tipos de carga hasta cúal
es su influencia dentro de un sistema de alimentación.
Por tanto, es necesario evaluar el comportamiento de los modelos con respecto a los
convertidores comerciales. Con objeto de poder determinar el alcance de los mismos,
se ha establecido un criterio de selección de los convertidores siguiendo los siguientes
criterios:
•

Distintos fabricantes. De esta forma, se asegura que los modelos propuestos
son válidos con independencia del tipo diseño que cada compañía establece
para sus productos.

•

Distintas potencias y relaciones de transformación. Con lo que, aparte de
cubrir mayor rango de aplicaciones, se verifica el alcance de los modelos para
distintas topologías.

5.3.1 Validación con convertidores cc-cc comerciales de
una salida
Respecto a los convertidores cc-cc utilizados para la validación de los modelos
propuestos en esta tesis, sus potencias varían desde valores de 250 W hasta 2 W y con
tensiones de alimentación que cubren la mayor parte de aplicaciones de distribución
en continua: 300 V, 48 V, 28 V, 15 V y 5V. Todo ello conjugado con relacciones de
transformación muy distintas, que van desde valores 100:1 a relacciones inversas 1:2.
La lista completa de los convertidores cc-cc comerciales validados se muestra en la
Tabla 5.18, donde se indica el fabricante y el modelo del convertidor.
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Fabricante

Modelo

Fabricante

Modelo

Lambda

X15-48S05

Gaia

MGDS-150-O-C

Gaia

MGDS-10-J-B

Vicor

V300B15M250BL

Gaia

MGDS-10-J-C

Vicor

V300B5M100BL

Gaia

MGDS-10-J-E

Vicor

V300B12M75BL

Gaia

MGDS-18-J-C

Vicor

V300B3v3M75BL

Gaia

MGDS-26-J-B

Vicor

V300B15M250BL

Gaia

MGDS-18-J-C

Interpoint

MOR2815S

Gaia

MGDS-75-O-B

Interpoint

MSA2860S

Gaia

MGDS-75-O-C

Interpoint

MHF2815

Gaia

MGDS-75-O-F

Interpoint

MTR28R3S

Gaia

MGDS-75-O-J

Interpoint

MTR2805S

Tabla 5.17 Convertidores comerciales validados

En cuanto a los resultados presentados en esta tesis, se ha incluido un ejemplo de
convertidor validado a nivel individual de componente y cuatro convertidores que han
sido validados individualmente y a nivel de sistema como aparece reflejado en Tabla
5.18
Fabricante

Modelo

Nivel de validación

Lambda

X15-48S05

Componente

Gaia

MGDS-75-O-B

Componente/Sistema

Gaia

MGDS-75-O-C

Componente/Sistema

Gaia

MGDS-75-O-F

Componente/Sistema

Gaia

MGDS-75-O-J

Componente/Sistema

Tabla 5.18 Convertidores comerciales mostrados en la tesis y nivel de validación
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En cuanto a la validación a nivel de componente presentada, esta refleja las
comparaciones entre los resultados medidos y los simulados relativos a la estática y
dinámica del convertidor:
•

Tensión de salida en función de la carga

•

Rendimiento en función de la corriente de salida

•

Corriente de arranque

•

Retardo de encendido

•

Arranque suave

•

Respuesta ante escalones de carga

5.3.1.1

Validación del modelo estático

A partir de los datos obtenidos de las medidas estáticas del convertidor comercial
Lambda X15-48S05 (Figura 5.99), tanto del rendimiento como de la relación tensión
de salida – corriente de salida, se ha generado el modelo comportamental estático
detallado en el capítulo 2, basado en fuentes dependientes definidas por tablas de
puntos.

Figura 5.99 Convertidor Lambda X15-48S05

La comparación entre los datos medidos y los valores obtenidos por simulación para la
curva estática que relaciona la tensión de salida y la corriente de salida es la mostrada
en la Figura 5.100. Dado que el modelo comportamental está basado en los datos
reales obtenidos, no debe existir ninguna discrepancia entre los resultados de la
simulación y las medidas.
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Además, se puede observar en dicha figura que el modelo tiene en cuenta la protección
o limitación de potencia del convertidor real en alta carga independientemente de
cómo se lleve está a cabo.
Comparativa Curvas Estáticas Vo - Io

5.0
(Vo,VM2.V)

Tensión de Salida

6.0

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Inte nsidad de Salida (Io,AM 2.I)
Datos Medidos

Datos Simplorer

Figura 5.100 Comparativa entre la curva estática de salida medida (azul) y el simulada (rosa)

En cuanto a la validación del rendimiento del convertidor, se puede observar en la
Figura 5.101 que el modelo comportamental refleja fielmente el rendimiento real
medido en función de la carga. Como se aprecia en dicha figura, el rendimiento para
baja carga cae considerablemente, llegando a quedar en torno a un 15% para muy baja
carga. Poder estimar con precisión este tipo de comportamiento permite, por ejemplo,
evaluar, por medio de simulación, cuál es la influencia de un convertidor de estas
características en una aplicación portátil.
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Rendimiento

Comparativa Curvas de Rendimiento
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Inte nsidad de Salida (Io,AM 2.I)
Datos Medidos

Datos Simplorer

Figura 5.101 Comparativa entre el rendimiento medido (azul) y el simulado (rosa)

5.3.1.2

Validación de la corriente de arranque

En la Figura 5.102 puede verse la dinámica medida de la corriente de arranque del
convertidor para una tensión de entrada de 48 V. A partir de los datos medidos sobre
la curva se ha caracterizado la red de entrada del modelo comportamental.
MEDIDO
Ipico = 27A
tpico = 2.5μs
Tinr = 12μs
Tau = 15μs
ΔU = 48V

Ipico

tpico

Tinr
Tau

Figura 5.102 Evolución medida de la corriente de arranque
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El mismo transitorio de arranque ha sido simulado en SIMPLORER® y los datos han
sido comparados con los obtenidos de dicha medida. En la Figura 5.103 se muestra
dicha comparación donde se puede apreciar la gran concordancia entre los resultados
medidos y los simulados.
Corriente de Inrush
50.00

Intensidad de Entrada Simulada

40.00

Intensidad de Entrada Medida

30.00
20.00

MEDIDO
Ipico = 27A
tpico = 2.5μs
Tinr = 12μs
Tau = 15μs
ΔU = 48V

10.00

SIMULADO
Ipico = 27A
tpico = 2.5μs
Tinr = 13.2μs
Tau = 15μs
ΔU = 48V

0
-10.00
-20.00
-30.00
1.48m

1.53m

1.58m

1.63m

1.68m

1.73m

t [s]

Figura 5.103 Corriente de arranque: medida (rojo), modelo comportamental (azul)

5.3.1.3

Validación de la dinámica de salida

Para determinar la red de salida del convertidor, se ha realizado un ensayo de
respuesta ante escalón de corriente a la salida. Las características del escalón de salida,
así como los datos medidos en el experimento, se muestran en la Figura 5.103.
A partir de dichos datos medidos, se han obtenido los parámetros de salida de la red
propuesta en el capítulo 2, de acuerdo a las indicaciones dadas en el ANEXO A.
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ΔU set

tset
t1corte

MEDIDO
ΔI = 3A
tpico = 30μs
ΔUpico = 200mV
t1corte = 90μs
tset = 105μs
ΔUset = 15mV

ΔI

Intensidad de salida

ΔU pico

Tensión de salida

tpico

Figura 5.104 Escalón de corriente de carga para determinar la red de salida del modelo comportamental.
Tensión de salida (azul), corriente de salida (rojo)

La simulación de la respuesta ante escalón del modelo comportamental ha sido
comparada con los resultados capturados de la medida real sobre el convertidor.
Dichos resultados son los mostrados en la Figura 5.105, donde se puede apreciar como
el modelo comportamental refleja adecuadamente la dinámica de salida del
convertidor. La discrepancia en la corriente de salida es debida a que la carga
dinámica no puede producir el escalón ideal de corriente que se ha simulado.
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Respuesta Dinámica de la Tensión de Salida ante Escalón de Carga

MEDIDO
ΔI = 3A
tpico = 30μs
ΔUpico = 200mV
t1corte = 90μs
tset = 105μs
ΔUset = 15mV

5.12

Tensión de salida medida
5.05

AM2.I [A]

5.00
4.95

Intensidad de salida
medida

4.90
4.85

Intensidad de salida
simulada

4.80

Tensión de salida simulada
4.73
11.76m 11.85m

11.95m

t [s]

12.05m

12.15m

12.26m

SIMULADO
ΔI = 3A
tpico = 32μs
ΔUpico = 159mV
t1corte = 75μs
tset = 95μs
ΔUset = 23mV

Figura 5.105 Comparativa entre la tensión de salida medida y la simulada (curvas azules) ante escalón de
corriente de salida (curvas rojas)

5.3.1.4

Validación del efecto de la carga sobre la entrada

Un aspecto muy importante, desde el punto de vista del sistema de alimentación, es
cómo se reflejan a la entrada del convertidor las variaciones en su carga.
Para validar el comportamiento del modelo propuesto en este tipo de situaciones, se ha
medido la respuesta del convertidor ante un escalón brusco en la carga, desde vacío a
plena carga. Los resultados se han comparado con los obtenidos mediante la
simulación del modelo comportamental, comprobándose que éste presenta la misma
dinámica de la corriente de entrada medida (ver Figura 5.106), donde, además, se ha
comparado la tensión de salida y la tensión de entrada medida y simulada.
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Output
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ón deWaves
Carga del
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Intensidad de Entrada
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0
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-200.00m

Tensión de salida medida

-400.00m
14.50m

16.00m

17.00m
t [s]

18.00m

19.50m

Figura 5.106 Comparación ante respuesta a escalón de carga: tensiones de salida (curvas azules) corriente
de entrada (curva roja y negra), tensión de entrada (verde)

5.3.1.5

Validación del comportamiento dirigido por eventos

El modelo híbrido comportamental propuesto ha sido también validado en el arranque,
donde el convertidor presenta un comportamiento que está dirigido por eventos. Así,
mientras la tensión de entrada se encuentra por debajo de su valor mínimo de
operación, el convertidor se encuentra apagado. Cuando la tensión de entrada supera la
tensión mínima de operación, el convertidor pasa a un estado activo en el que se
estabiliza la alimentación del control. Una vez estabilizada la tensión de control, este
tiende a modificar la variable de control de la tensión de salida para que tienda de
forma suave hasta su valor final. Estas etapas se pueden ver de forma clara en la
Figura 5.107 donde se han definido los siguientes parámetros que aparecen en las
hojas de datos:
•

Tiempo de retardo, es el tiempo que transcurre desde que la tensión de
entrada supera el valor mínimo de operación hasta que la tensión de salida
alcanza el 10% del valor final.
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Tiempo de establecimiento, es el tiempo que tarda la tensión de salida en
pasar del 10% del valor final hasta que queda dentro de la banda del 95% del
valor final.

Tensión de Entrada

tset

MEDIDO
tret = 3.3ms
tset = 0.4ms

Tensión de salida

tret

Figura 5.107 Evolución medida de la tensión de salida (curva azul) durante el encendido del convertidor
por cambio en la tensión de entrada (curva roja)

A partir de dichos datos, bien medidos o bien tomados de la hoja de características,
queda caracterizado el diagrama de estados que representa el comportamiento dirigido
por eventos del convertidor y explicado en el capítulo 2.
La comparación entre las medidas y los resultados de simulación para el arranque del
convertidor se muestran en la Figura 5.108, donde se puede apreciar claramente cómo
el modelo comportamental híbrido representa de manera fiel el comportamiento del
convertidor: permanece apagado mientras la tensión de entrada es cero, mantiene la
salida del convertidor a cero durante el tiempo de retardo y realiza el arranque suave
del convertidor.
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Tensiones de Entrada y Salida en el Encendido

68.00
60.00
50.00

Tensión de Entrada Medida
Tensión de Entrada Simulada

40.00
30.00

Tensión de salida
simulada

MEDIDO
tret = 3.3ms
tset = 0.4ms

Tensión de Salida Medida

SIMPLORER
tret = 3.3ms
tset = 0.4ms

20.00
10.00
0
-12.00
6.40m 8.00m

10.00m

12.00m
t [s]

14.00m

16.40m

Figura 5.108 Comparativa entre las evoluciones de la tensión de salida medida (curva azul) y simulada
(curva verde) durante el encendido por cambio en la tensión de entrada (curvas roja y morada

La validez del modelo comportamental ha sido también comprobada en condiciones
extremas de arranque, entendiendo como tales arranque a plena carga y arranque
en vacío del convertidor.
La comparación entre las medidas y los valores de simulación del arranque del
convertidor, a plena carga, se muestran en la Figura 5.109, donde aparecen
representadas superpuestas la tensión de entrada (azul), la tensión de salida (rojo) y la
corriente de entrada (verde). Como se puede apreciar, el error entre las medidas y los
valores de simulación son apenas perceptibles.
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Tensiones
de Entrada
y Salida
enEncendido
el
Intensidad
de Entrada
en el
755.00m
600.00m
500.00m
60mA

400.00m
300.00m
200.00m
100.00m
-45.00m
0

2.00m

4.00m 6.00m
t [s]

10.00m

Figura 5.109 Comparativa entre medidas y simulación en el arranque a plena carga: tensión de salida
(curvas azules) , corriente de entrada (curvas verdes) y tensión de salida (curvas rojas)

En cuanto a la comparación de las medidas y los valores de simulación en el arranque
en vacío, estos son mostrados en la Figura 5.110, donde también aparecen
representadas la tensión de entrada (azul), la tensión de salida (rojo) y la corriente de
entrada (verde). En dicha figura se puede comprobar como el modelo comportamental
también representa de forma precisa el arranque en vacío del convertidor.
En dicha figura se aprecian claramente las dos fases que definen la corriente de
arranque del convertidor: primeramente, cuando la tensión de entrada supera la tensión
mínima de operación, se produce la demanda de corriente debida al filtro de entrada,
seguidamente, tras el retardo de encendido, se aprecia la demanda de corriente a la
entrada para dar energía al resto de elementos reactivos del convertidor. En este caso,
al estar en vacío, la corriente de entrada, pasado ese transitorio, vuelve a hacerse
prácticamente nula.
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Intensidad de Entrada en un Encendido en Vacío

755m
600m
500m

40mA

400m
300m
200m
100m
-50m
0 1.00m

3.00m

5.00m
t [s]

7.00m

10.00m

Figura 5.110 Comparativa entre medidas y simulación en el arranque en vacío: tensión de salida (curvas
azules) , corriente de entrada (curvas verdes) y tensión de salida (curvas rojas)

El comportamiento del convertidor cuando ocurre un evento de tensión baja de
entrada también ha sido medido y simulado para comparar la validez del modelo en
este tipo de situaciones que modifican la dinámica del convertidor. Los resultados
comparados de las medidas y la simulación se muestran en la Figura 5.111.
Apagado del Convertidor Por Tensión de Entrada Baja
7.00
6.00

4.00

2.00

Modelo: Carga Resistiva
Modelo: Carga Inductiva Pura
Medida: Carga Inductiva

0
-1.00
5.15m

8.00m

10.00m
t [s]

12.00m

15.15m

Figura 5.111 Medidas y la simulación ante apagado por baja tensión de entrada: tensión de salida (curvas
rojas), corriente de entrada (curvas verdes) y tensión de entrada (curvas azules)
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5.3.2 Validación en convertidores comerciales de varias
salidas
Como muestra de dicha validación, se presentan los resultados obtenidos para el
convertidor comercial POWER-ONE AK2540 [Power-one05]. Dicho convertidor,
cuenta con dos salidas: de +12 V y + 15 V, de corriente nominal de 4,0 A, tensión de
entrada variable de 8V a 35 V y rendimiento mínimo, en condiciones nominales, del
80%. En esta sección se va a presentar la validación de éste convertidor en las
siguientes condiciones:
•

Validación estática

•

Retardo de encendido

•

Dinámica en el apagado

•

Arranque suave

•

Respuesta ante escalones de carga

5.3.2.1

Validación del modelo estático

Como se explicó en el capítulo 2, la implementación del modelo comportamental
estático está basada en fuentes dependientes definidas mediante tablas de búsqueda.
Esto hace que, en un principio, no existan discrepancias entre los valores de la
simulación y los valores medidos o de catálogo.
Sin embargo, debido a que en los simuladores actuales las tablas de búsqueda mayores
de una dimensión dan problemas de convergencia y/o ralentizan la simulación, en este
trabajo de tesis se ha propuesto la implementación de dichas tablas de N dimensiones
mediante N tablas de una dimensión. Esta solución, que presenta la ventaja de mejorar
la el tiempo y la convergencia de las simulaciones, presenta el inconveniente de poder
dar lugar a ciertos errores.
A partir de la hoja de características del convertidor [Power-one05], y utilizando el
procedimiento descrito en el capítulo 2, se ha construido el modelo estático del
convertidor mediante tablas de una dimensión. Así, para expresar la tensión de la
salida de +15 V, Vo2, en función de su corriente de carga se ha empleado la curva en la
que la corriente por la salida de +12 V, Io1, era de 0,5 A. Bajo estas condiciones, el
comportamiento del modelo y el del convertidor real han de ser idénticos (Figura
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5.112). Para incluir el efecto de la corriente de salida, Io1, sobre la tensión de salida,
Vo2, se ha incluido otra fuente dependiente adicional que, mediante otra tabla, define el
incremento de tensión en Vo2 en función de la carga Io1.
Como se puede observar en la Figura 5.112, donde se han comparado los resultados de
simulación con los datos de catálogo, el modelo implementado mediante dos fuentes
dependientes de una dimensión, proporciona una precisión muy buena para todo tipo
de cargas antes de la limitación en corriente. Sin embargo, existe cierta discrepancia a
la hora de estimar la limitación de corriente en Io2 para cargas en Io1 elevadas. Esta
limitación es intrínseca al tipo de implementación realizada, al sustituir la fuente
dependiente N-dimensional por N fuentes unidimensionales.
Es posible, sin embargo, mejorar la precisión para cargas elevadas por la salida 1, Io1,
si se define la tensión de salida Vo2 en función de Io2 para la condición de carga Io1 para
la cual se quiere máxima precisión. En este caso, el error más grande aparecería para
condiciones de baja carga por Io1.
Vo2 vs Io2 para diferentes Io1
15,8
15,6
15,4

Io1 = 5 A

Vo2

15,2

Io1 = 2.5 A

15
14,8
14,6

Io1 = 0.5 A

14,4
14,2
14
0

1

2

3

4

5

6

7

Io2
Simulated 0.5A
Datasheet 0.5A

Simulated 2.5A
Datasheet 2.5A

Simulated 5A
Datasheet 5A

Figura 5.112 Comparación del modelo comportamental con los datos de catálogo

5.3.2.2

Validación de la dinámica de salida en convertidores comerciales

Para comprobar cómo el modelo comportamental propuesto ajusta los valores de
catálogo de la dinámica de salida en los convertidores comerciales, se va a mostrar una
comparativa entre los valores proporcionados por el fabricante POWER-ONE para su
modelo de convertidor AK2540 y los resultados de la simulación de dicho convertidor.
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De acuerdo con la hoja de características, la dinámica de la salida de +12 V de dicho
convertidor es la mostrada Tabla 5.19, donde se presenta su respuesta ante un escalón
del 50% de su carga nominal.
Parámetro

Descripción

Valor

ΔI

50 % de plena carga (4 A)

2A

ΔU

Regulación dinámica ante escalón del 50%

150 mV

tset

Tiempo de establecimiento

200 μs

Tabla 5.19 Características dinámicas de salida del convertidor POWER-ONE AK2540

A partir de esos datos, es posible determinar la red de salida del modelo
comportamental de acuerdo con la metodología detallada en el capítulo 2, que es
común para convertidores de una o varias salidas. Simulando la respuesta del modelo
comportamental, ante dicho escalón de carga, se obtiene la respuesta mostrada en la
Figura 5.113, donde se puede apreciar cómo la respuesta del modelo comportamental
ajusta muy bien los valores de catálogo Tabla 5.20, existiendo una ligera diferencia de
2 mV sobre 150 mV en la desviación máxima de la tensión de salida.
Load Regulation
12.43

Vo1

12.40

152 mV

12.30

200 μs

Vo1.V

12.18
19.00m

20.00m

21.00m

Figura 5.113 Respuesta dinámica ante escalón del 50% de la carga (salida de +12V)
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Parámetro

Hoja de datos

Simulación

ΔI

2A

2A

ΔU

150 mV

152 mV

tset

200 μs

200 μs

Tabla 5.20 Comparación los valores de catálogo y simulados para la dinámica de salida del convertidor
POWER-ONE AK2540

5.3.2.3

Validación del comportamiento
convertidores comerciales

dirigido

por

eventos

en

Dado que una de las características diferenciales del modelo comportamental
propuesto es la capacidad para reproducir el comportamiento de los convertidores
fuera de su rango normal de funcionamiento: durante encendido, apagado y ante la
entrada de protecciones, se va a validar el comportamiento del modelo propuesto en
este tipo de situaciones con respecto a un convertidor comercial.
El convertidor comercial empleado para la comparación es el modelo AK2540 de
POWER-ONE, cuyas características eléctricas han sido detalladas al principio de la
sección 5.2.2.
En lo que respecta a su comportamiento durante el arranque y el apagado, a través de
la señal de habilitación del convertidor, el fabricante ofrece los siguientes datos en su
catálogo que se muestran en la Tabla 5.21, y la evolución típica de la tensión de salida
mostrada en la Figura 5.114:
Parámetro

Descripción

Valor

tr

Tiempo de establecimiento en el
arranque

30 ms

tf

Tiempo de caída en el apagado

Función de la carga

tdon

Retardo en el encendido

0s

tdoff

Retardo en el apagado

0s

Tabla 5.21 Comparación los valores de catálogo y simulados para la dinámica de salida del convertidor
POWER-ONE AK2540
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Figura 5.114 Respuesta de la tensión de salida en función de la señal de habilitación del convertidor
POWER-ONE AK2540

A partir de dichos parámetros, que afectan al comportamiento dirigido por eventos
detallado en el capítulo 2, se puede caracterizar el diagrama de estados que controla el
comportamiento del convertidor.
Realizando el mismo ensayo de encendido y apagado a través de la señal de
habilitación del convertidor, mediante simulación, se obtienen los resultados que se
muestran en la Figura 5.115 y la Figura 5.116.
En el primer ensayo se ha realizado el encendido y apagado del convertidor, mediante
la señal de habilitación, con ambas salidas operando a su carga nominal (4 A). Como
se puede apreciar en la Figura 5.115, la dinámica del arranque coincide con los datos
suministrados por el fabricante.
vout2
15.10

Inhibit function

vout1

10.00
Vo1.V
Vo2.V
Inhibit....

inhibit
30 ms
-20.00m
0

100.00m

200.00m

Figura 5.115 Respuesta de las tensiones de salida en función de la señal de habilitación
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En el segundo ensayo, se ha modificado la carga de la salida de +12 V, pasando de
carga nominal al cincuenta por ciento de dicha carga (2 A). El resultado de la
simulación se muestra en la Figura 5.116 donde se aprecia como la constante de
tiempo de encendido no ha variado, lo que está en concordancia con lo expresado por
el fabricante, mientras que el tiempo de caída de la salida menos cargada aumenta, lo
que también refleja el comportamiento dado por el fabricante. Esto es lógico, dado que
cuando se apaga el convertidor, la dinámica del apagado va a venir dada prácticamente
por las capacidades de salida y la carga del mismo. La comparación de los resultados
se muestra en la Tabla 5.22.
Inhibit function
14.30

vout1 baja carga

10.00

Vo1.V
Vo2.V
Inhibit....
5.00

-20.00m
0

100.00m

200.00m

Figura 5.116 Respuesta de las tensiones de salida en función de la señal de habilitación del convertidor
POWER-ONE AK2540

Parámetro

Hoja de datos

Simulación

tr

30 ms

30 ms

tf

Dependiente de la carga

Dependiente de la carga

Tabla 5.22 Comparación los valores de catálogo y simulados para la dinámica de salida del convertidor
POWER-ONE AK2540

5.4 Validación en un sistema de alimentación
distribuido
Dado que el objetivo fundamental de los modelos comportamentales propuestos en
esta tesis es servir de herramienta para el análisis y diseño de sistemas de alimentación
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distribuidos en continua, se van a presentar los resultados de las comparaciones de un
sistema real de alimentación distribuida en continua para una aplicación aeronáutica.
Dentro de los análisis que sirven de validación de los modelos propuestos se presentan
los siguientes:
•

Consumo en función de la tensión del bus. Este tipo de análisis suele servir
de base para el dimensionamiento global del sistema de alimentación. A partir
de los consumos de todos los subsistemas de alimentación es posible
determinar la capacidad, en términos de potencia, que ha de tener el sistema
generador. A su vez, a partir de esta información es posible realizar un predimensionamiento de las protecciones del sistema completo de alimentación.

•

Transitorio de encendido. Mediante esta prueba se verifica que el sistema de
alimentación distribuida es capaz de arrancar en las peores condiciones de
alimentación especificadas. Normalmente, esta condición sucede cuando el
bus de alimentación tiene la tensión más baja posible y la caída en los cables
es la mayor permitida por la norma aplicable.

•

Corriente máxima de arranque. Mediante este ensayo se pretende estimar
cúal es la mayor corriente de arranque que se produce al conectar el sistema
de alimentación distribuida al bus de alimentación. Dado que la corriente de
arranque viene en gran parte determinada por la carga de capacidades de los
filtros de entrada y condensadores de mantenimiento (hold-up time), la
condición de peor caso para esta prueba coincide con la alimentación a
máxima tensión de entrada y mínima impedancia en el bus de distribución. En
esta condición, la energía a transferir desde el bus a los condensadores es
máxima y la limitación de corriente en el bus es mínima.

5.4.1 Descripción del sistema de alimentación
La validación a nivel de sistema de los modelos comportamentales propuestos en esta
tesis se ha realizado sobre un sistema de alimentación distribuida diseñado por la
empresa TECNOBIT para un equipo embarcado en un avión. Una fotografía lateral de
dicho sistema de alimentación se muestra en la Figura 5.117. Dicho sistema está
alimentado de un bus de +28 V y tiene que generar las tensiones de alimentación de
toda la electrónica de procesamiento. En la descripción del sistema se omitirán las
normas aplicadas dado que se encuentran dentro del acuerdo de confidencialidad.
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Figura 5.117 Vista lateral del sistema de alimentación distribuido

Dentro de los bloques fundamentales de que consta el sistema de alimentación
distribuida se distinguen los siguientes (ver Figura 5.118):
•

Circuito limitador de corriente de arranque. La misión de este circuito es
limitar la corriente demandada por el sistema de alimentación en el arranque,
de forma que el conjunto cumpla con la normativa aplicable.

•

Circuito supresor de transitorios de tensión. La finalidad de este circuito es
proteger al resto del sistema de alimentación frente a transitorios de tensión a
la entrada.

•

Filtro EMI de entrada. Este circuito limita el ruido conducido, de modo
común y modo diferencia, generado por el sistema de potencia y que es
inyectado al bus de alimentación.

•

Circuito de mantenimiento (hold-up) para fallos de alimentación. La
misión de este circuito es almacenar la energía necesaria para mantener la
alimentación de las cargas del sistema funcionando de forma correcta ante
fallos o caídas en el bus de +28 V. La duración y el tipo de las faltas que ha de
soportar el sistema están especificadas en la normativa correspondiente

•

Convertidores cc-cc. En la arquitectura presentada, existe un bus de
distribución interno de +28V, del cual están conectados los convertidores cccc comerciales que proporcionan las tensiones reguladas para alimentación de
las distintas cargas.

•

Lógica de secuenciación. A parte de los elementos de procesado de energía,
hay un circuito lógico que determina la secuenciación de encendido de los
convertidores y que, además, gestiona los fallos en el sistema de alimentación.
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+2,5 V
1,5 W

linear

Inrush limiter
TVS

dc-dc

+3,3 V
13,6 W
EMI FILTER

+12 V
1,5 W

dc-dc

Hold-up

-12 V
1,3 W

dc-dc
+28 V
2W

dc-dc
lógica de
secuenciación

dc-dc

+5 V
23,4 W

Figura 5.118 Esquema de bloques del sistema de alimentación distribuido

En cuanto a las cargas del sistema de alimentación, en la Tabla 5.23 se muestra un
resumen detallado con los consumos medios para cada salida, así como el tipo de
convertidor utilizado:
Convertidor

Fabricante

Tensión de salida

Carga

MGDS-75-O-C

Gaia

+5VDC

23,4W

MGDS-75-O-B

Gaia

+3,3VDC

13,6W

MGDS-75-O-F

Gaia

+12VDC

1,5W

MGDS-75-O-F

Gaia

-12VDC

1,3W

MGDS-75-O-J

Gaia

+28VDC

2,0W

Lineal

Tecnobit

+2,5VDC

1,5W

Total

43,3W

Tabla 5.23 Convertidores cc-cc del sistema de alimentación

El modelado de todo el sistema de alimentación se ha realizado mediante
descomposición funcional de los bloques del sistema de acuerdo con la división
mencionada anteriormente. Los modelos de todos los bloques, salvo los convertidores
cc-cc y la lógica de secuenciación, se basan en una descripción estructural de los
mismos, es decir, una descripción basada en la interconexión de los componentes
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fundamentales que los integran (bobinas, condensadores, diodos, transistores,…). El
modelo de los convertidores cc-cc se ha basado en el modelo comportamental descrito
en la presente tesis. El esquemático de los bloques fundamentales del sistema de
alimentación descrito para el simulador SABER® es el mostrado en la Figura 5.119,
donde a la entrada aparece un bloque que representa el filtro de entrada, la protección
de transitorios de tensión y el circuito de mantenimiento, de donde cuelgan los
distintos convertidores cc-cc y las cargas equivalentes de cada uno de ellos.

Figura 5.119 Esquemático en SABER del sistema de alimentación distribuido

5.4.2 Validación del consumo estático en función de la
tensión de entrada
Los resultados de la simulación del modelo del sistema de alimentación distribuido
han sido comparados con las medidas realizadas sobre sistema real a distintas
tensiones de alimentación.
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Dicho ensayo se realiza alimentando al sistema de potencia desde una fuente de
continua variable con una impedancia de salida que, para la mínima tensión de entrada
(25,5 V), tenga una caída de 1,5 V.
Los resultados de los consumos estimados mediante simulación, para distintas
tensiones de entrada, son los mostrados en la Tabla 5.24, mientras que los datos
obtenidos a través de medida se presentan en la Tabla 5.25.
Tensión de Bus

Tensión de entrada

Corriente de Entrada

Potencia de entrada

32,0 V

30,8 V

1,94 A

59,7 W

28,0 V

26,6 V

2,25 A

59,8 W

25,5 V

24,0 V

2,50 A

60,0 W

Tabla 5.24 Consumo de entrada simulado en función de la tensión de entrada

Tensión de Bus

Tensión de entrada

Corriente de Entrada

Potencia de entrada

32,0 V

30,7

1,95

59,8 W

28,0 V

26,5

2,3

60,9 W

25,5 V

24,0

2,5

60,0 W

Tabla 5.25 Consumo de entrada medido en función de la tensión de entrada

Comparando las potencias medidas y simuladas, para las distintas tensiones de
entrada, se puede ver en la Tabla 5.26 como el error, en el peor de los casos, es
inferior al 2%.
Tensión de Bus

Potencia medida

Potencia Simulada

Error(%)

32,0 V

59,8W

59,7 W

0,16 %

28,0 V

60,9 W

59,8 W

1,80 %

25,5 V

60,0 W

60,0 W

0,00 %

Tabla 5.26 Convertidores cc-cc del sistema de alimentación
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5.4.3 Capacidad de encendido a mínima tensión de
entrada
Mediante este ensayo se trata de validar que el equipo es capaz de arrancar en la
condición de mínima tensión de entrada. Para ello se tiene en cuenta la máxima
impedancia entre la barra de distribución y la situación del equipo (Figura 5.120).
En este equipo, la tensión mínima en barras de alimentación es de 25,5 V mientras que
la máxima caída de tensión, debida a los cables de conexión es de 1,5 V.
Rdrop

Sistema
de
alimentación

VBUS = 25,5 V

Figura 5.120 Ensayo de arranque a tensión de entrada mínima

Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 5.121, donde aparecen
representadas:
•

Señal lógica de encendido/apagado

•

Tensión de entrada

•

Corriente de entrada
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Test de arranque a tensión mínima

Figura 5.121 Test de arranque a tensión de entrada mínima: a) Comando de encendido; b) tensión de
entrada; c) corriente de entrada

En dicha figura se aprecia que existe un retardo desde que se alimenta al sistema de
alimentación hasta que empieza a circular corriente por él. Dicho retardo es debido,
básicamente a la carga de los condensadores de mantenimiento dado que hasta que la
tensión en los mismos no supere la tensión de encendido de los convertidores cc-cc,
unos 16 V, estos no comenzarán su secuencia de encendido. Como se puede apreciar
en dicha figura existen dos picos de corriente a la entrada causados por la diferencia en
el arranque de los convertidores.
La comparación entre los resultados de simulación y las medidas realizadas sobre el
sistema de alimentación distribuida son los presentados en la Figura 5.122 donde solo
se ha representado la corriente de entrada dado que es la variable más significativa.
Como se puede apreciar en dicha figura el modelo del sistema completo refleja de
forma precisa el comportamiento del sistema real: el retardo en el encendido, los picos
de corriente y la dinámica de demanda de corriente durante el transitorio representado
de 100 ms.
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Comparación transitorio de arranque a 24 V

6

simulada

5

medida

4
3

iin_meas
iin_saber

2
1
0
-0,01
-1

0,01

0,03

0,05

0,07

0,09

Figura 5.122 Comparación de medidas y simulación de la corriente en el test de arranque a tensión de
entrada mínima

5.4.4 Transitorio de máxima corriente de arranque
Otro de los requisitos fundamentales que ha de cumplir un sistema de alimentación
distribuida es que durante el arranque, ante las peores condiciones de alimentación, la
corriente de entrada no supere los límites establecidos en las normas aplicables. De
esta forma se pretende evitar que se activen las protecciones que aislarían a este
sistema del resto de sistemas conectados del mismo bus de distribución.
En este caso, la condición de peor caso para la corriente en el arranque se produce con
la máxima tensión de alimentación (32 V) y con la mínima impedancia entre el
generador y el sistema de alimentación. Para este ensayo, de acuerdo con la normativa
aplicada, la impedancia queda determinada por una resistencia que provocaría una
caída de tensión de 0,1V con la corriente máxima en régimen permanente. En la
Figura 5.123 se muestra un esquema con el tipo de ensayo.
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Rinrush

Sistema
de
alimentación

VBUS = 32 V

Figura 5.123 Test de corriente máxima de arranque

Los resultados de la simulación de dicho ensayo se muestran en la Figura 5.124, donde
se ha representado, en la parte superior, la señal de gobierno del interruptor principal,
en el medio, la tensión en bornes del sistema de alimentación y, en la parte inferior, la
corriente demandada.
Como se puede ver, la corriente de entrada, al igual que en el ensayo anterior, presenta
dos picos de corriente que, en este caso, son mayores debido a que la carga de las
capacidades de entrada se hace a mayor tensión y la impedancia del bus es menor.
Esto es así a pesar de que el consumo en régimen permanente para esta condición es
menor dado que la carga total es de tipo fuente de potencia constante y, por tanto, al
aumentar la tensión de entrada disminuye la corriente demandada.
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Test de corriente de entrada máxima

Figura 5.124 Test de máxima corriente de arranque: a) Comando de encendido; b) tensión de entrada;
c) corriente de entrada

La comparación de los resultados de simulación con las medidas realizadas en el
sistema real se muestran en la Figura 5.125, en ella se aprecia cómo el sistema
simulado presenta la misma dinámica que el sistema real, prediciendo los picos de
corriente que aparecen en el sistema real y en los instantes en los que se producen.
Comparación transitorio de arranque a 32 V (inrush)

6

simulada

5

medida

4
3

i_meas

2

iin_saber

1
0
-0,01
-1

0,01

0,03

0,05

0,07

0,09

Figura 5.125 Comparación de medidas y simulación en el ensayo de máxima corriente de arranque
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5.5 Resumen del capítulo
En este capítulo se ha mostrado la validación del modelado comportamental de
convertidores cc-cc, tanto de una salida como de varias salidas. Dicha validación se ha
realizado a tres niveles distintos, con objeto de cubrir el mayor espectro posible de
convertidores y casos de uso:
•

•

•

Primer nivel, se ha validado el modelo comportamental propuesto respecto a
modelos promediados y conmutados de convertidores cc-cc. De esta forma
se consiguen los siguientes objetivos:
o

La comparación se realiza con topologías conocidas y estructuras de
control también conocidas, de forma que se puede determinar con
mayor precisión el alcance y validez de los modelos comportamentales
propuestos.

o

La flexibilidad para comparar topologías, estructuras de control,
modificar parámetros, tanto de la etapa de potencia como del control, es
mucho mayor que si se aborda el problema mediante construcción de
prototipos.

Segundo nivel, los modelos han sido comparados con convertidores
comerciales. De esta forma, se ha comprobado la validez del modelo para
representar el comportamiento de convertidores reales en los cuales no se
conoce su estructura interna. A través de esta validación, se han conseguido
los siguientes objetivos:
o

Comprobar la validez del modelo frente a convertidores comerciales
que contienen internamente, aparte de la etapa de potencia y el control,
filtros, protecciones y limitadores de corriente que afectan al
comportamiento del propio convertidor.

o

Verificar las protecciones y el comportamiento dirigido por eventos
del convertidor.

o

Comprobar el ajuste de la respuesta estática del convertidor donde
entran en juego las protecciones.

Tercer nivel, se han verificado los modelos dentro de un sistema
distribuido en continua real donde hay incluidos filtros, circuitos limitadores
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de corriente, protecciones de transitorios de tensión, cargas no lineales,
retardos de encendido y varios convertidores cc-cc. Los objetivos alcanzados
con esta comparación se pueden resumir en los siguientes:
o

Verificación de la precisión de los modelos dentro del sistema global
donde también influye la precisión del resto de componentes.

o

Comprobación de la integrabilidad y la factibilidad de largas
simulaciones.

o

Comprobación de la convergencia de los mismos en la simulación de
sistemas complejos.

Con respecto a los convertidores cc-cc de una salida, con objeto de cubrir el mayor
espectro posible de dinámicas se ha realizado la validación haciendo la siguiente
distinción:
•

•

Convertidor con transferencia directa de energía. Este tipo de
convertidores se caracteriza por ser de fase mínima, es decir, la función de
transferencia que relaciona la variable a controlar (tensión de salida) y la
variable de control no tiene ceros en el semiplano derecho. Dentro de esta
familia se ha analizado el convertidor reductor con los siguientes tipos de
control:
o

Control modo corriente promediada.

o

Control modo tensión.

Convertidor con transferencia indirecta de energía. Este tipo de
convertidores se caracterizan por tener una función de transferencia controltensión de salida con un cero en el semiplano derecho. Dentro de esta familia
se ha analizado la validez del modelo propuesto sobre un convertidor de
retroceso con el siguiente tipo de control.
o

Control modo corriente de pico.

Por lo que respecta a los convertidores de varias salidas, se ha hecho una clasificación
de éstos en función del tipo de acoplamiento, fuerte o débil, entre las salidas y se ha
comprobado la validez del modelo comportamental propuesto para ambos casos:
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•

Convertidores multisalida con acoplamiento débil entre salidas. La
validación se ha realizado con un convertidor de tipo directo de dos salidas
con realimentación de una salida.

•

Convertidores con acoplamiento fuerte entre salidas. La validación se ha
realizado con un convertidor directo de dos salidas con realimentación
ponderada de ambas.

En cuanto a la validación experimental de los modelos, esta se ha llevado a cabo
tanto a nivel individual, donde se han mostrado los resultados de las comparaciones
del modelo comportamental con el convertidor LAMBDAX15-48S05 para el caso de
convertidores de una salida y con el convertidor POWER-ONE AK2540 para
convertidores de varias salidas, cubriéndose los siguientes
•

Validación del comportamiento estático, incluyendo limitación de corriente.

•

Validación la corriente de arranque donde aparece reflejado el efecto de la
impedancia de entrada, el comportamiento dirigido por eventos y el
efecto del arranque suave.

•

Validación del efecto de la carga sobre la corriente de entrada en el
arranque, tanto en vacío como a plena carga, comprobando como el modelo
comportamental predice el cambio en la respuesta debido a la carga.

La validación a nivel de sistema se ha llevado a cabo comparando la simulación de
un sistema distribuido de potencia real que consta de: filtro de entrada, supresores de
transitorios de tensión, circuitos de mantenimiento de tensión, filtros EMI internos,
circuito limitador de la corriente de arranque y cinco convertidores cc-cc. Se han
comparado los resultados de simulación y medidas en los siguientes casos:
•

Capacidad de arranque a tensión mínima. Mostrando que el sistema
simulado reproduce el comportamiento del sistema alimentado con la mínima
tensión de entrada y considerando la máxima impedancia en el cableado.

•

Corriente máxima de arranque a tensión máxima. Con este ensayo se
prueba que el sistema simulado y el real responden de manera similar a un
arranque a tensión máxima, el cual suele producir los mayores picos de
corriente a la entrada.
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Con ambos ensayos se verifica, en condiciones extremas, que la habilitación de
encendido de los convertidores, así como las constantes de tiempo de arranque suave,
y la dependencia del rendimiento con la tensión de entrada está bien modelada.
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6.1 Conclusiones y aportaciones
Para afrontar el análisis, el diseño y la verificación de los complejos sistemas de
alimentación, que hoy en día son requeridos por distintos sectores de la industria, es
necesario recurrir a herramientas de simulación que permitan evaluar los diseños antes
de ser implementados. Esto proporciona al diseñador un conocimiento previo del
comportamiento global del sistema y le permite comparar distintas alternativas y
estrategias de distribución, redundancia, tolerancia a fallos, etc. Con ello, se consigue,
a su vez, reducir el tiempo de desarrollo e incrementar la posibilidad de éxito “a la
primera” dado que es posible anticipar errores de diseño y corregirlos en las primeras
fases del proyecto.
Sin embargo, el principal problema para poder simular los sistemas de alimentación
distribuida es la falta de modelos de sus componentes (baterías, protecciones, filtros,
convertidores de cc-cc y ac-cc, inversores, distintos tipos de cargas, etc.).
El presente trabajo de tesis se ha centrado en el desarrollo de modelos
comportamentales para los convertidores cc-cc. La característica principal de estos
modelos es que están basados en los datos que los fabricantes proporcionan en sus
catálogos, o en medidas similares, lo que posibilita obtener modelos simulables de
todos los convertidores cc-cc comerciales. Esto supone una gran ventaja respecto de
otras técnicas de modelado que están basadas en el conocimiento de la topología del
convertidor, de su estrategia de control y de los valores de sus componentes, dado que
los fabricantes no aportan dicha información, ya que es parte de su propiedad
intelectual.
En cuanto a las principales aportaciones realizadas de este trabajo de investigación, se
destacan las siguientes:
•

Se ha propuesto, de forma original, un modelo híbrido para modelar el
comportamiento de los convertidores cc-cc, tanto de una salida como de varias
salidas. Dicho modelo permite tener en cuenta el comportamiento estático del
convertidor, su dinámica y la variación del mismo ante la entrada de
protecciones internas o señales de control remotas.
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•

Para el caso de convertidores multisalida se ha propuesto una solución para
tener en cuenta el efecto cruzado dinámico de la corriente por cada salida.

•

Se ha propuesto una nueva estructura para modelar los convertidores cccc con capacidad de puesta en paralelo. Además, se ha propuesto cómo
modelar distintas estrategias de reparto de corriente como: maestro
dedicado, maestro automático y programación promediada.

•

Se ha propuesto cómo utilizar los modelos comportamentales desarrollados
para el análisis y simulación de sistemas distribuidos. Se han analizado las
interacciones en gran señal entre el filtro de entrada y los convertidores
cc-cc durante el arranque y cómo es posible llegar a situaciones de
inestabilidad, incluso satisfaciendo criterios conservadores de estabilidad en
pequeña señal como el de Middlebrook.

Respecto a las conclusiones que se han obtenido, se pueden destacar:
•

Los modelos propuestos, son de gran utilidad para el análisis y simulación de
sistemas distribuidos de potencia, debido a su carácter paramétrico y a la
capacidad para representar el comportamiento de los convertidores cc-cc.

•

La estructura de tipo Wiener-Hammerstein para modelar los convertidores
cc-cc ha permitido separar el comportamiento estático no lineal de la dinámica
lineal del convertidor, siendo más fácil la identificación paramétrica del
modelo.

•

Necesidad de incluir el comportamiento dirigido por eventos, es decir, el
carácter híbrido de los convertidores para un adecuado modelado de los
mismos.

•

La metodología de validación en tres niveles: simulación, medidas de
convertidores cc-cc comerciales y medidas de un sistema distribuido de
potencia real, permite cubrir el proceso de validación de un modelo tan
genérico como el propuesto.
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Como resultado de las aportaciones y del trabajo desarrollado en la presente tesis
doctoral se ha conseguido la siguiente difusión de los resultados:
•

Cinco proyectos industriales de modelado de sistemas de alimentación
distribuida para aplicaciones aeronáuticas con las empresas INDRA y
TECNOBIT.

•

Una herramienta de modelado de convertidores que, a partir de sus
características eléctricas, genera un modelo en VHDL-AMS para su
simulación.

•

Modelos de convertidores cc-cc para la biblioteca comercial “SMPS
library”, desarrollada por completo dentro de la UPM y que está siendo
comercializada por la empresa ANSOFT® para su simulador multi-dominio
SIMPLORER®.

•

Tres artículos en congresos internacionales con revisores: uno de ellos ha
sido publicado en el IEEE Applied Power Electronic Specialist Conference
(APEC’06), otro en el IEEE Power Electronics Specialist Conference
(PESC’06) y un tercero en el Seminario Anual de Automática, Electrónica
Industrial e Instrumentación (SAEI’06).

6.2 Líneas futuras
Las actividades futuras de investigación relativas al modelado comportamental de
sistemas distribuidos de potencia se pueden centrar en los siguientes puntos:
•

Mejora de los modelos comportamentales de los convertidores cc-cc. En
esta línea, se pueden utilizar técnicas de identificación de sistemas lineales
para caracterizar las redes dinámicas de entrada y de salida de los modelos
comportamentales propuestos. Si bien los modelos así desarrollados serán más
precisos, presenta la desventaja de ser necesaria la realización de medidas
adicionales para llevar a cabo dicha identificación.

•

Mejora de los modelos de los convertidores multisalida. En este caso, se
puede estudiar cómo aplicar las técnicas de identificación lineales para
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determinar las redes dinámicas de salida, teniendo en cuenta los
acoplamientos cruzados.
•

Extensión de la metodología y de las técnicas propuestas en esta tesis para
otros componentes de los sistemas distribuidos de potencia como son:
baterías, pilas de combustible, convertidores ca-cc, inversores, etc. Donde los
elementos claves son:
o

Utilizar modelos híbridos para aquellos componentes que incluyan
protecciones o cambios bruscos en su dinámica.

o

Utilizar estructuras de tipo Wiener-Hammerstein para modelar el
comportamiento dinámico no lineal.
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CÁLCULO DE LA RED DINÁMICA DE ENTRADA
Típicamente, la corriente de encendido se debe a la carga del filtro de entrada, el cual
suele presentar un comportamiento dinámico como el mostrado en la Figura A.1 y la
Figura A.2, que se puede describir por medio de una red RLC a la entrada del
convertidor (Figura A.3).
Sobreamortiguado
Overdamped
Inrush Current
Ipeak

30.0
25.0
20.0
15.0

Ipeak/2

10.0
5.0
0

tpeak
tfall

-5.0
0 5.00u

15.00u

25.00u
t [s]

35.00u

54.00u

Figura A.1 Corriente de entrada para red sobre-amortiguada;

Subamortiguado
Underdamped inrush current

Ipeak

tpeak

Tinr
Tau

Figura A.2 Corriente de entrada para red sub-amortiguada
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Vinp
Lin

Rin
Iin
Cin

Vinm

Figura A.3 Circuito equivalente para la simulación de la corriente de encendido

Los valores de los componentes de esta red se pueden calcular para ajustar a la
corriente de encendido proporcionada por el fabricante. Los parámetros que se
incluyen son los siguientes:
•

Tensión de entrada, Vg

•

Valor del pico de corriente, Ipeak,

•

Y el tiempo en el cual se alcanza el máximo, tpeak.

En el caso de que la corriente se entrada sea sobre-amortiguada (Figura A.1), esto es,
sin oscilaciones, se necesita un parámetro adicional para caracterizar su
comportamiento:
•

tfall, el tiempo en el cual la corriente alcanza la mitad del valor máximo

Calculando la respuesta ante un escalón de tensión, Vg, e identificando los elementos
de la red RLC para ajustar los parámetros anteriores, es posible obtener las siguientes
expresiones:
Rin =

2·Vg

tpeak

I peak tfall − tpeak

Lin =

Vg
I peak

⎛ tfall
⎜⎜ 2
⎝ tpeak

⎞
⎟⎟
⎠

−

tpeak
tfall − tpeak

⎛ t
tpeak ⎜ 2 fall
⎜ t
⎝ peak

⎛
⎞
⎜
⎟
I peak ⎜ tfall − tpeak ⎟
Cin =
⎜
⎟
tpeak ·Vg ⎜ ⎛ tfall ⎞ ⎟
ln ⎜ 2
⎟
⎜ ⎜ tpeak ⎟ ⎟
⎠⎠
⎝ ⎝

⎞
⎟⎟
⎠

−

⎛ t
ln ⎜ 2 fall
⎜ t
⎝ peak

⎞
⎟⎟
⎠

(A.1)

tpeak
tfall − tpeak

(A.2)

2

⎛ tfall
⎜⎜ 2
⎝ tpeak
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Si la corriente de entrada es sub-amortiguada (Figura A.2), es decir, oscilante, se
deben introducir los siguientes parámetros en vez de tfall:
•

Período de oscilación, T

•

Constante de decaimiento, τ

En este caso, los parámetros de la red se pueden calcular de acuerdo con:
Rin =

t

Vg
I peak

T − peak
e τ
τ ·π

(A.4)

t

Vg

T − peak
e τ
2·π

(A.5)

I peak 2·π tpeak
Cin =
eτ
Vg T

(A.6)

Lin =

I peak

En algunos casos, los fabricantes no proporcionan las formas reales de la corriente de
encendido, en su lugar, se proporciona un parámetro, I2t (el valor cuadrado integral de
la corriente de entrada), esto es, una medida de la energía de la corriente de entrada.
En este caso, es necesario hacer ciertas hipótesis debido a la falta de información:
Sistema sobre-amortiguado, se ha encontrado de manera empírica que las siguientes
relaciones (A.7)-(A.8) proporcionan buenos resultados en la mayor parte de los casos:
tpeak =

I 2t
2
I peak

(A.79)

tfall = 2.5·tpeak

(A.8)

Sistema sub-amortiguado: Se puede calcular I2t por medio de una suma de infinitos
términos:
( i +1)T

I 2t =

∑ ∫

i = 0,K∞

i 2 (t )dt =

iT

2
2T
T
I peak
·T ⎛
−
−
⎞
⎜1 + e τ + e τ + K ⎟
4 ⎝
⎠

( A.9)

A partir de (A.9) es posible obtener una relación entre I2t, Ipeak, τ y T:
I 2t =

2
I peak
·T

4

1
1− e

−
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Con la ecuación (A.10), conociendo el periodo de oscilación, T, y el valor de pico,
Ipeak, es posible obtener τ y sustituir en (A.7)-(A.8) para obtener los parámetros de la
red RLC.

CÁLCULO DE LA RED DINÁMICA DE SALIDA
Para tener en cuenta la regulación dinámica de la tensión de salida se ha propuesto una
red que mantiene el comportamiento estático del convertidor, previamente definido.
La red propuesta, que proporciona una dinámica de segundo orden, se muestra en la
Figura A.5.

L

RESR

Rd

C
Figura A.5 Red dinámica de salida

El ajuste de los parámetros de esta red está basado en la características dinámicas
proporcionadas en la hoja de datos. Estos valores están determinados por la respuesta
transitoria del convertidor ante un escalón de carga (Figura A.4):
• ΔI, escalón de corriente,
• ΔVpk, desviación maxima de la tensión de salida,
• tpk tiempo donde se alcanza el máximo,
• ΔVset desviación de tensión en la que se asume que alcanza el régimen
permanente,
• tc tiempo en el que cruza la banda de régimen permanente por primera vez
• tset tiempo de establecimiento, en el cual se asume que alcanza el régimen
permanente.
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ΔUset

tset

ΔI

ΔUpk

tc

tpk

Figura A.4 Transitorio de la tensión de salida ante escalón de carga

Para el ajuste de estos parámetros no existe una expresión cerrada como en el caso
anterior. Sin embargo, es posible determinar los parámetros de la red aplicando un
algoritmo de ajuste por mínimos cuadrados. La función objetivo, por tanto, es la suma
de los errores al cuadrado.
Sin embargo, dada la gran diferencia entre los parámetros, donde los tiempos son del
orden de microsegundos y las corrientes del orden de amperidos, conviene utilizar
como medida de los errores la diferencia entre el valor medido y el valor calculado
dividido por el valor medido, de forma que se obtienen valores por unidad, como se
muestra en la ecuación A.11.

e( x ) = ∑
k

( xk − xˆk )
xk 2

2

(A.11)

Donde:
•

xk , es el valor que aparece en la hoja de datos del fabricante (ΔI, ΔVpk, tpk,
ΔVset, tc , tset)

•

xˆk , es el valor obtenido mediante iteración tras el ajuste de los parámetros (L,
Rd, RESR y C)
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