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Objetivos y resumen de la tesis 

1 

OBJETIVOS Y RESUMEN DE LA TESIS 

Desde hace treinta años, el número de equipos que realizan tareas de gran importancia y en los 

que un mal funcionamiento puede tener graves consecuencias ha ido incrementándose 

notablemente. El auge de las tecnologías de la información ha propiciado que en los últimos años 

este incremento sea aún mayor. Bases de datos, transacciones bancarias, equipos de soporte vital 

constituyen sólo algunos ejemplos de equipos en los que un funcionamiento carente de fallos 

debe estar totalmente asegurado. Es lo que se conoce como equipos críticos. Entre los posibles 

motivos que pueden originar un funcionamiento anómalo de estos equipos se encuentran los 

fallos y cortes en el suministro eléctrico. Las empresas generadoras y/o distribuidoras no pueden 

asegurar un suministro eléctrico totalmente seguro y fiable, dada la amplia variedad de fallos que 

pueden acontecer y que se escapan a cualquier control: caída de rayos sobre el tendido eléctrico, 

rotura de líneas de suministro, cortes debidos a sobrecargas en los transformadores, etc. Es más, 

los propios usuarios pueden ser los causantes de los fallos o distorsiones del suministro eléctrico. 

Para hacer frente a esta situación y poder asegurar que los equipos críticos tienen siempre una 

tensión de alimentación fiable y carente de fallos se desarrollaron, entre otras soluciones, los 

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs). 

Los SAIs permiten asegurar que los equipos conectados a su salida tienen un suministro 

eléctrico de calidad y, lo que es más importante, carente de fallos. Es importante resaltar que los 

SAIs aseguran el suministro única y exclusivamente de los equipos críticos conectados a su 

salida, no protegiendo al resto de equipos conectados directamente a la red. Su uso a lo largo de 

los años ha sido muy amplio y extenso, propiciando el desarrollo de diversas topologías, cada una 

con sus propias características, ventajas e inconvenientes. 

Dentro de los SAIs estáticos, denominados así por emplear convertidores conmutados basados 

en interruptores estáticos (MOSFETs, IGBTs, etc.), existe una clara distinción entre los mal 

llamados SAIs ‘en línea’ (del término anglosajón ‘on-line’) y SAIs ‘fuera de línea’ (del término 

‘off-line’). Los primeros se caracterizan porque no existe ningún transitorio en la tensión vista por 

los equipos protegidos durante los primeros instantes del fallo de red. Por otro lado, los segundos 
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precisan de un breve intervalo de tiempo para restaurar la tensión vista por dichos equipos. Dicho 

intervalo, denominado habitualmente tiempo de transferencia o conmutación entre modos, es el 

causante de que las topologías ‘fuera de línea’ no sean empleadas en determinadas aplicaciones 

críticas, muchas veces no respondiendo a una justificación de carácter técnico, sino por 

desconocimiento de la tolerancia a fallos de los equipos a proteger o, simplemente, por 

desconfianza. 

La normativa IEC 62040-3 (y su versión europea EN 62040-3) permite establecer un sistema 

de clasificación objetivo y claro de los distintos tipos de SAIs. En esta clasificación, que deja de 

emplear los confusos términos ‘en línea’ y ‘fuera de línea’, se analiza, entre otros aspectos, el 

comportamiento dinámico de la tensión suministrada a los equipos críticos durante el tiempo de 

transferencia. En este análisis ya no se considera como un aspecto negativo la presencia de un 

transitorio, siempre y cuando éste se mantenga dentro de unos límites determinados. Esto abre la 

posibilidad al desarrollo de SAIs que, si bien presentan el mencionado tiempo de transferencia, 

éste no implica variaciones grandes de tensión. De este modo, es posible conseguir SAIs ‘fuera 

de línea’ con la misma clasificación según la normativa IEC 62040-3 que un SAI ‘en línea’ pero 

manteniendo todas sus ventajas: mayor rendimiento y menor peso, tamaño y coste. 

Por otro lado, el actual auge de la generación distribuida (parques eólicos, plantas solares, etc.) 

y la consiguiente proliferación de las microrredes son algo patente. Ambos hechos vienen 

acompañados de una clara necesidad de sistemas que permitan almacenar la energía eléctrica 

sobrante para devolverla posteriormente en los momentos de mayor demanda o menor 

generación. Este proceso de almacenamiento y posterior recuperación de energía puede ser 

necesario para asegurar un suministro continuo a todos los equipos conectados a la microrred o 

bien únicamente a los equipos denominados críticos, dependiendo del tamaño de dicha microrred. 

Este proceso puede ser llevado a cabo perfectamente mediante el empleo de SAIs, cuyo modo de 

funcionamiento básico es el descrito. No obstante, para poder ser empleados en esta aplicación, 

deben incorporar sistemas y algoritmos que permitan que varios SAI conectados a una misma 

microrred puedan trabajar en paralelo entre sí e, incluso, en paralelo con la red. Las soluciones 

planteadas para lograr este paralelizado suelen basarse en sistemas con elevadas potencias de 

cálculo tales como, por ejemplo, los procesadores de señal digital (DSPs, del término anglosajón 

Digital Signal Processors) o las FPGAs (del término field programmable gate arrays). 

El objetivo de esta tesis es doble. Por un lado, se proponen sistemas que permiten eliminar el 

inconveniente del tiempo de transferencia de aquellas topologías que lo presentan. Para ello, el 
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objetivo no será que la tensión de salida de los SAIs con tiempo de transferencia sea exactamente 

igual a la de aquéllos que no lo presentan. El objetivo será lograr que tengan la misma 

clasificación desde el punto de vista de la normativa IEC 62040-3, lo que abre grandes 

posibilidades al permitir ciertas variaciones de tensión (aunque con márgenes de tolerancias 

relativamente ajustados) en los instantes iniciales del fallo. El segundo objetivo es el análisis de 

los límites del paralelizado de inversores mediante el control con microcontroladores de gama 

media. La idea que subyace tras este análisis es el desarrollo de SAIs paralelizables de baja 

potencia y, por consiguiente, de bajo coste, lo que implica que sus prestaciones no sean tan 

elevadas como las de los sistemas habituales. Ambos objetivos se enmarcan en el intento de 

apertura de una nueva línea de investigación para el grupo de Sistemas Electrónicos de 

Alimentación (SEA) de la Universidad de Oviedo. 

La presente tesis se ha estructurado en 5 capítulos. En el primero de ellos se ha realizado una 

revisión de las diferentes topologías de SAIs existentes. Asimismo, se ha incluido una revisión de 

las diferentes técnicas empleadas para lograr un reparto de carga adecuado entre varios SAIs 

paralelizados. 

En el segundo capítulo se ha llevado a cabo un breve estudio de la normativa IEC 62040-3 en 

referencia a los tiempos de transferencia. A partir del mismo, se propone una posible solución 

para su eliminación. El sistema propuesto basa su activación en la polarización de un único 

diodo, lo que permite asegurar que su velocidad de respuesta es muy elevada, condición necesaria 

para lograr la máxima clasificación según la normativa IEC 62040-3. En el diseño de este sistema 

se ha tratado de aprovechar las peculiares condiciones de funcionamiento del mismo, ya que tan 

sólo debe suministrar energía a los equipos protegidos durante el breve intervalo que es el tiempo 

de transferencia. Esto, entre otras cosas, condiciona tanto la selección de los interruptores 

estáticos como el diseño de los componentes magnéticos (bobinas), basados ambos en un estudio 

del flujo térmico transitorio. 

En el tercer capítulo se propone una mejora del sistema propuesto en el capítulo anterior. El 

nuevo sistema se basa en un control por histéresis de un medio puente, el cual se activa única y 

exclusivamente cuando se produce el fallo en la tensión de red. Para maximizar la velocidad de 

respuesta, además de emplear el control por histéresis el tamaño del condensador y la bobina del 

filtro de salida se han reducido hasta el mínimo valor posible. Esto hace que los análisis 

habituales del control por histéresis, en los que se supone que el tamaño del condensador de 

salida es muy grande, no sean válidos, siendo necesario un estudio que refleje esta nueva 
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condición. La selección de los componentes, por otra parte, se realiza siguiendo los mismos 

criterios que en el apartado anterior. 

En el cuarto capítulo se lleva a cabo el estudio de un posible sistema de paralelizado basado en 

un microcontrolador de gama media y se determinan los límites que se pueden alcanzar con dicho 

sistema. Al no poder realizarse tareas complejas con el mencionado microcontrolador, no resulta 

posible implementar un sistema excesivamente preciso basado en el reparto de la corriente 

instantánea o, en su defecto, de las potencias activa y reactiva. Para ello, el control del inversor se 

centra, únicamente, en lograr el sincronizado de fase con el resto de inversores conectados a la 

red. El ecualizado de amplitudes se lleva a cabo en la etapa previa al inversor, encargada de 

elevar la tensión suministrada por las baterías del SAI. Al tratarse de un sistema basado 

parcialmente en la precisión del sistema de control (en el caso de la primera etapa) y en el 

sincronizado por parte de un sistema con capacidad de cálculo limitada (en el caso del inversor), 

el diseño y selección de la bobina de desacoplo resulta fundamental. 

Por último, en el quinto capítulo se evalúan globalmente los resultados obtenidos, haciendo 

especial hincapié en las aportaciones originales realizadas, y se plantean las conclusiones 

generales obtenidas. Asimismo, se expondrán posibles futuras líneas de trabajo. 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

Símbolo Descripción 

  

A 

A1 Punto de funcionamiento inestable en el sincronizado sin líneas de 

comunicación 

A2 Punto de funcionamiento estable en el sincronizado sin líneas de 

comunicación 

  

B 

B1 Punto de funcionamiento inestable en el sincronizado sin líneas de 

comunicación 

B2 Punto de funcionamiento estable en el sincronizado sin líneas de 

comunicación 

 

C 

C Capacidad del condensador de entrada del STT 

Cf Capacidad del condensador del filtro de salida del STT y del STTMP 

Cneg Capacidad del condensador de entrada del STTMP, el cual se emplea 

durante el semiciclo negativo 

Cnorm Capacidad del condensador de entrada del STT normalizada respecto al 

valor necesario para el peor caso posible 

Cpos Capacidad del condensador de entrada del STTMP, el cual se emplea 

durante el semiciclo positivo 

Cradiador Capacidad térmica del readiador 

Cth Capacidad térmica en el equivalente eléctrico de la respuesta térmica 

transitoria 

Cth_cr_i Capacidad térmica de la red RC i del modelo térmico de Cauer 
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Cth_fst_i Capacidad térmica de la red RC i del modelo térmico de Foster 

  

D 

D(tini_conm_i) Ciclo de trabajo del período de conmutación i del STT 

D(tini_m) Ciclo de trabajo del período de conmutación correspondiente al instante 

tini_m del STTMP 

DAT Distorsión armónica total 

Dbatería Diodo para la alimentación, desde las baterías, de los equipos críticos 

conectados a un SAI de CC 

Dbd Diodo bidireccional del STT 

Dcarga Diodo de carga de la batería en el SAI de CC y de los condensadores de 

entrada en el STT y en el STTMP 

Dcorte Diodo de corte del SAI de CC, del STT y del STTMP 

DutyCA Ciclo de trabajo de la segunda etapa de la salida de un SAI paralelizable 

DutyCC Ciclo de trabajo de la primera etapa de la salida de un SAI paralelizable 

  

E 

ebobina(tc) Energía disipada por la resistencia de la bobina del filtro 

ecarga_dc(tini) Energía consumida por los equipos conectados al SAI hasta la apertura del 

diodo de corte 

econd(C) Cantidad máxima de energía extraíble del condensador del STT en el peor 

caso posible 

econdf(tini) Energía almacenada en el condensador del filtro del STTMP al comienzo 

del tiempo de transferencia 

econs(tini,tfin) Energía consumida durante el tiempo de transferencia y que es 

suministrada por el STT 

efallo_dc(tini) Energía consumida por el diodo de corte hasta su apertura en los instantes 

iniciales del tiempo de transferencia 

Emax Energía máxima disipada por la resistencia de la bobina del filtro de salida 

del STT 

ESL Inductancia serie del condensador del filtro 

ESR Resistencia serie del condensador del filtro 

Ez Plano que define la situación de desfase nulo entre los SAIs paralelizados 
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F 

F Función dependiente de m y ωcm 

fconm Frecuencia de conmutación del STT 

fLC Frecuencia de corte del filtro LC de salida 

fred Frecuencia de la red 

fμC Frecuencia de funcionamiento del microcontrolador 

  

G 

Gi(s) Ganancia que relaciona el error de corriente con la acción de control del 

lazo de corriente en un SAI paralelizado 

Gneg Señal de control de puerta del MOSFET Mneg 

Gpos Señal de control de puerta del MOSFET Mpos 

Gv(s) Ganancia que relaciona el error de tensión con la acción de control del 

lazo de tensión en un SAI paralelizado 

  

I 

Icarga, icarga(t) Corriente demandada por los equipos críticos (carga del SAI) a plena 

potencia 

ICC Corriente de salida del convertidor CC/CC que eleva la tensión de las 

baterías del SAI hasta el nivel requerido por el convertidor CC/CA de 

salida 

ICf Corriente del condensador del filtro 

Icirc Amplitud (o módulo) de la corriente circulante 

Icirc_max Valor máximo admisible de la amplitud (o módulo) de la corriente 

circulante 

icond(t) Corriente del condensador de entrada del STT 

Icond Pérdidas de conducción en el equivalente eléctrico de la respuesta térmica 

transitoria 

Iconm Pérdidas de conmutación en el equivalente eléctrico de la respuesta 

térmica transitoria 

icth(t) Corriente por el condensador del equivalente eléctrico de la respuesta 

térmica transitoria 
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Ief_i Valor eficaz de la corriente por la bobina del STT durante el ciclo de 

conmutación i 

Ief_vacío Valor eficaz de la corriente por la bobina del STT (en vacío) 

ienv_inf(t) Envolvente inferior de la corriente por la bobina del filtro 

ienv_sup(t) Envolvente superior de la corriente por la bobina del filtro 

Iesclavo Corriente suministrada por el SAI esclavo 

Ii Amplitud de la corriente de salida del SAI i 

ILf Corriente de la bobina del filtro 

iLf(tcm) Corriente por la bobina referida al instante de comienzo del ciclo de 

conmutación analizado 

Imaestro Corriente suministrada por el SAI maestro 

Imax_vacío Máximo valor de la corriente por la bobina del STT (durante su 

funcionamiento en vacío) 

Ip Potencia disipada por la unión en el equivalente eléctrico de la respuesta 

térmica transitoria 

Iref Corriente de referencia 

ISAI_i Corriente de salida del SAI i conectado en paralelo 

It Corriente de salida total suministrada por un conjunto de SAIs conectados 

en paralelo 

Ix1 Corriente de salida del convertidor CA/CC x en el punto de equilibrio 1 

Ix2 Corriente de salida del convertidor CA/CC x en el punto de equilibrio 2 

Iy Corriente total suministrada por dos convertidores CA/CC conectados en 

paralelo en el punto de equilibrio y 

  

K 

k Parámetro que define la descarga del condensador del STT 

kCA Ganancia (acción proporcional) del convertidor CA/CA 

Kcirc Relación entre la corriente circulante y la corriente nominal de la carga 

Ki, ki(tini_m), ki Constante de integración 

Ks Relación entre la impedancia de salida (supuestas iguales las de ambos 

SAIs) y la impedancia de carga nominal 

Ks_i Relación entre la impedancia de salida del SAI i y la impedancia de carga 

nominal 
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Kth Constante de integración del equivalente eléctrico para definir icth(t) 

Kv Ganancia del lazo que relaciona la potencia reactiva con la amplitud de la 

tensión de salida en un control por rampa 

KZ_i Relación entre la impedancia de línea y la impedancia de salida del SAI i 

Kω Ganancia del lazo que relaciona la potencia activa con la frecuencia de la 

tensión de salida en un control por rampa 

  

L 

Lf Bobina del filtro de salida 

Lf_lim Valor límite de la bobina del filtro del STTMP que separa el 

funcionamiento en MCD del MCC 

Lf_sat Inductancia de la bobina del filtro de salida del STT cuando satura 

(durante el tiempo de transferencia) 

Li Bobina de salida del SAI i  

linf(t) Límite inferior de la clasificación 1 de la norma IEC 62040-3 

  

M 

m Factor de amortiguamiento de la onda armónica que define el rizado de la 

tensión de salida de un STTMP 

ma, ma(t) Índice de modulación de un convertidor CC/CA 

Mdc_i MOSFET i del diodo de corte 

Mneg Interruptor del STTMP (se emplea para la generación de tensiones 

negativas a partir de VCneg) 

Mpos Interruptor del STTMP (se emplea para la generación de tensiones 

positivas a partir de VCpos) 

  

N 

N Número de ciclos de conmutación de un ciclo de red 

n Número de redes RC empleadas en los modelos de Foster y Cauer 

ni Variable de ajuste en el cálculo de tpi_i 

Ninstr Número de instrucciones del ciclo de ejecución más largo 

NSAI Número de SAIs conectados en paralelo en un control centralizado 
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Nv_salto Nivel de la tensión de red (respecto al valor nominal) en el que se fija la 

entrada en funcionamiento del STT 

  

P 

P Potencia activa circulante entre dos SAIs conectados en paralelo 

PD Potencia máxima disipada en régimen permanente por un MOSFET 

Pinstr Número de instrucciones distribuibles 

Pp Potencia disipada por la unión en el cálculo de la respuesta térmica 

transitoria 

Pref Referencia para el lazo de potencia activa en un control por rampa 

PSAI Potencia nominal del SAI 

  

Q 

Q Potencia reactiva circulante entre dos SAIs conectados en paralelo 

QC Relación entre la capacidad del condensador del filtro de salida y la 

potencia nominal del SAI 

Qcu Calor específico del cobre 

Qdc Señal de habilitación del diodo de corte del STTMP 

QESL Relación entre la inductancia serie del condensador de salida y su 

capacidad 

QESR Relación entre la resistencia serie del condensador de salida y su 

capacidad 

Qf Relación entre la tensión de red durante el fallo y antes de éste 

QLf Relación entre la bobina del filtro y el condensador del filtro 

QLfRc Relación entre la impedancia de la bobina del filtro y la impedancia de la 

carga 

QR Relación entre la RDSON del diodo de corte y la resistencia de la carga 

Qref Referencia para el lazo de potencia reactiva en un control por rampa 

  

R 

r Ganancia del sensor de tensión 

r(t), R(s) Impedancia térmica transitoria normalizada ente unión y encapsulado en el 

equivalente eléctrico de la respuesta térmica transitoria 
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Rbobina Resistencia serie de la bobina del filtro de salida 

Rcarga Resistencia de la carga conectada al SAI (equipos críticos protegidos por 

el SAI) 

RCcarga Resistencia del circuito de carga del condensador del STT 

RDSON_dc Resistencia de uno de los MOSFETs del diodo de corte 

RDSON_max Resistencia drenador-fuente de un MOSFET a su máxima temperatura de 

funcionamiento 

Renc_rad Resistencia térmica entre encapsulado y radiador en el equivalente 

eléctrico de la respuesta térmica transitoria 

Rfallo Resistencia equivalente de la red en situación de fallo 

Rp Resistencia de uno de los MOSFETs (Mpos o Mneg) del STTMP más la 

resistencia serie de la bobina del filtro de salida 

Rpérdidas Resistencia de salida del STT que engloba todas los posibles motivos de 

pérdidas 

Ri
pérdidas Resistencia de pérdidas sin contar las debidas a los MOSFETs del puente 

completo 

Rrad_amb Resistencia térmica entre radiador y ambiente en el equivalente eléctrico 

de la respuesta térmica transitoria 

Rsens1 Resistencia del divisor resistivo para sensar la tensión de la carga 

Rsens2 Resistencia del divisor resistivo para sensar la tensión de la carga 

Rth Resistencia térmica en el equivalente eléctrico de la respuesta térmica 

transitoria 

Rth_cr_i Resistencia térmica de la red RC i del modelo de Cauer 

Rth_enc_amb Resistencia térmica entre encapsulado y ambiente en el equivalente 

eléctrico de la respuesta térmica transitoria 

Rth_fst_i Resistencia térmica de la red RC i del modelo de Foster 

RTR1 Relación de transformación del transformador serie 

  

S 

S Potencia aparente circulante entre dos SAIs conectados en paralelo 

Sc Señal de control que indica el semiciclo en el que se encuentra la tensión 

de red (positivo o negativo) 
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T 

t Variable en el proceso de cálculo iterativo del condensador del STTMP 

T(tini_m) Periodo del ciclo de conmutación analizado 

t0,t1,t2,t3 Límites que definen los intervalos de tiempo que caracterizan el cambio de 

funcionamiento de un SAI de CC 

tact Tiempo de activación del modo inversor en un SAI de línea-interactivo 

tap Tiempo de apertura del interruptor de aislamiento 

tc Instante de tiempo en el que ha transcurrido la mitad del tiempo de 

transferencia 

tcierre Instante en el que la tensión de la carga alcanza un valor inferior al límite 

fijado por el control por histéresis 

tcm Variable temporal referida al comienzo del ciclo de conmutación 

analizado 

Tconm Período de conmutación del STT 

tdc Tiempo de apertura del diodo de corte 

tdet Tiempo de detección del fallo en un SAI 

Tdet Banda de tolerancia en la detección de la señal de sincronizado 

tdoff Tiempo de retardo en la apertura de un MOSFET 

tdon Retardo en el cierre de los interruptores Mpos o Mneg del STTMP (engloba 

el tiempo de caída y el de retardo del MOSFET) 

tdz Tiempo que debe transcurrir para lograr un desfase nulo entre las tensiones 

de salida del SAI 1 y el SAI 2 a partir de un desfase inicial determinado 

Tenc Temperatura de la superficie del encapsulado 

tenv_i Instante en el que la corriente por el condensador de salida del STTMP se 

hace máxima teniendo en cuenta la duración del ciclo de conmutación i 

tf Tiempo de caída en la apertura de un MOSFET 

tf1 Tiempo de caída del diodo de carga de un SAI de CC 

tf2 Tiempo de caída del diodo de corte de un SAI de CC 

tfin Instante de finalización de un tiempo de transferencia 

tfr Tiempo de recuperación directa del diodo Dbatería de un SAI de CC 

tini Instante de comienzo de un tiempo de transferencia 

tini_conm_i Instante de comienzo del ciclo de conmutación i en el análisis del STT 
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tini_f Instante de comienzo del tiempo de transferencia en el proceso iterativo 

del cálculo del condensador del STTMP 

tini_m Instante de comienzo del ciclo de magnetización en el análisis del STTMP 

Tinstr Tiempo de ejecución de una instrucción del microcontrolador 

Tj, tj(t) Temperatura de la unión 

tlmt_1 Instante en el que la tensión de salida del STTMP es incapaz de alcanzar a 

la referencia 

tlmt_2 Instante en el que la tensión de salida alcanza de nuevo a la tensión de 

referencia 

tmi_1 Instante en el que la onda sinusoidal amortiguada que define a la corriente 

por el condensador alcanza su máximo valor 

TN Tiempo de ejecución del ciclo N de conmutación por parte del 

microcontrolador 

toff Tiempo de salida de conducción de un MOSFET (teniendo en cuenta el 

tiempo de caída y el de retardo) 

ton(tini_m) Duración, en el ciclo de conmutación analizado, del estado alto de la señal 

de control de Mpos (o Mneg) 

tp Duración del pulso en conducción en el análisis de la respuesta térmica 

transitoria 

tpi_1(tini_m) Instante en el que se alcanza el pico del primer semiciclo del rizado de la 

tensión de salida del ciclo de magnetización analizado 

tpi_2(tini_m) Instante en el que se alcanza el pico del segundo semiciclo del rizado de la 

tensión de salida del ciclo de magnetización analizado 

ts2 Tiempo de almacenamiento del diodo de corte de un SAI de CC 

Ttr Duración del tiempo de transferencia o conmutación entre modos 

TTR_max Máximo tiempo de transferencia que puede eliminarse con un STT 

  

V 

V1 Tensión de salida de dos convertidores CA/CC conectados en paralelo 

(punto de equilibrio 1) 

V2 Tensión de salida de dos convertidores CA/CC conectados en paralelo 

(punto de equilibrio 2) 

Vbaterías Tensión de las baterías del SAI (incluyendo al SAI de CC) 
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Vbus_CC Tensión del bus de CC en la etapa de salida de un SAI 

Vc Amplitud de la tensión de la carga conectada a un conjunto de SAIs en 

paralelo 

Vcarga, vcarga(t) Tensión vista por los equipos críticos protegidos por uno o varios SAI (en 

este último caso, conectados en paralelo) 

VCC Tensión de salida del la primera etapa de la salida del SAI 

VCneg Tensión del condensador Cneg 

Vcodo Tensión de codo de todos los diodos implicados en un SAI de CC 

(suponiendo la igualdad de sus respectivas tensiones de codo) 

Vcodo_batería Tensión de codo del diodo de alimentación de un SAI de CC 

Vcodo_bd Tensión de codo del diodo bidireccional 

Vcodo_carga Tensión de codo del diodo de carga 

Vcodo_corte Tensión de codo del diodo de corte del SAI de CC y del STT 

Vcodo_dc Tensión de codo de uno de los diodos parásitos de los MOSFETs Mdc_i del 

STTMP 

Vcodo_pérdidas Tensión de codo del diodo de salida de un STT 

Vcond,vcond(t) Tensión del condensador de entrada de un STT 

VCpos Tensión del condensador Cpos 

Vcu Volumen de cobre presente en la bobina 

Venc Temperatura del encapsulado en el equivalente eléctrico de la respuesta 

térmica transitoria 

Vequipos, vequipos(t) Tensión suministrada a los equipos críticos durante el funcionamiento 

normal del SAI de CC 

Vequipos_fallo Tensión suministrada a los equipos críticos durante el funcionamiento 

desde baterías del SAI de CC 

VFD Siglas de la norma IEC 62040-3 para denotar que la amplitud y la 

frecuencia de la tensión de salida son dependientes de la tensión de red 

(‘voltage and frequency dependent’) 

VFI Siglas de la norma IEC 62040-3 para denotar que la amplitud y la 

frecuencia de la tensión de salida son independientes de la tensión de red 

(‘voltage and frequency dependent’) 

Vfp Tensión de la fuente de alimentación principal en un SAI de CC 

Vhys Banda de histéresis en el control del STTMP 
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VI Siglas de la norma IEC 62040-3 para denotar que la amplitud de la tensión 

de salida es independiente de la tensión de red, pero no así la frecuencia 

(‘voltage independent’) 

Vi Amplitud de la tensión de salida del SAI i 

Vinf, Vinf(tini_m) Tensión inferior del control del STTMP 

Vinf_ef Valor eficaz de la tensión inferior del control del STTMP 

Vj,vj(t) Temperatura de la unión en el equivalente eléctrico de la respuesta térmica 

transitoria 

vlim_STT(t) Límite inferior de activación del STT 

Vmin_100 Valor de tensión de pico mínimo admisible a la salida del SAI al final de 

un tiempo de transferencia con una duración superior a 100 ms 

VMOSFET Tensión drenador-fuente máxima que deben soportar los MOSFETs 

Vnom Valor nominal de la tensión de red 

Vnom_ef Valor nominal de la tensión de red (en valor eficaz) 

vpico_red(t) Valor de pico de la tensión de red a lo largo del tiempo 

Vr Referencia para el lazo de tensión de un SAI con control por rampa 

Vred, vred(t) Tensión de red 

Vref, vref(tini_m) Tensión de referencia 

Vref0 Amplitud de la tensión de salida del un SAI con control por rampa cuando 

se encuentra en vacío (sin carga) 

vriz(tcm) Tensión de rizado referida al comienzo del ciclo de conmutación analizado

vriz_C(tcm) Tensión de rizado debida a la capacidad del condensador del filtro de 

salida referida al comienzo del ciclo de conmutación analizado 

vriz_ESL(tcm) Tensión de rizado debida a la ESL referida al comienzo de cada ciclo de 

conmutación analizado 

vriz_ESR(tcm) Tensión de rizado debida a la ESR referida al comienzo de cada ciclo de 

conmutación analizado 

VSAI, vSAI(t) Tensión de salida del SAI 

VSAI_ef Valor eficaz de la tensión de salida del SAI 

Vsi Amplitud de la tensión de sincronizado del SAI i 

VSSTMP, VSSTMP(t) Tensión de salida del STTMP 

VSTT, vSTT(t) Tensión de salida del STT 

vSTT_ideal(t) Tensión de salida del un STT ideal (sin pérdidas) 
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Vsup, Vsup(tini_m) Tensión superior del control del STTMP 

Vsup_ef Valor eficaz de la tensión superior del control del STTMP 

vTR1(t) Tensión de salida del transformador serie 

  

X 

XL Impedancia de conexión entre dos SAIs conectados en paralelo 

  

Z 

Zc Modulo de la impedancia de la carga 

Zc_nom Módulo de la impedancia de carga nominal 

Zi Módulo de la impedancia de salida del SAI i 

ZL Módulo de la impedancia de conexión 

ZLi Impedancia de línea conectada entre la carga y el SAI i 

ZTi Módulo de la impedancia serie conectada entre la carga y el SAI i 

  

α 

α Desfase entre las tensiones de salida de dos SAIs conectados en paralelo 

  

Δ 

Δecondf(t) Variación de la energía del condensador del filtro 

Δf Variación mínima de frecuencia en la sincronización del STT 

ΔTcarga Incremento de temperatura de la bobina como consecuencia de una 

entrada en funcionamiento del STT 

ΔV Diferencia de amplitudes entre dos tensiones sinusoidales 

ΔVfin Máxima variación (normalizada respecto al valor nominal) de la tensión al 

final del tiempo de transferencia admisible según la clasificación 1 de la 

norma IEC 62040-3 

ΔVini Máxima variación (normalizada respecto al valor nominal) de la tensión al 

comienzo del tiempo de transferencia admisible según la clasificación 1 de 

la norma IEC 62040-3 

ΔVSAI(t) Caída en la tensión de salida del SAI necesaria para forzar la entrada en 

funcionamiento del STT (normalizada respecto al valor nominal) 

Δφ Desfase entre las tensiones de salida de dos SAIs conectados en paralelo 
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Δφh Desfase máximo debido al control discreto de la frecuencia por parte de un 

microcontrolador de gama media 

Δφh_ini Desfase inicial máximo debido al control discreto de la frecuencia por 

parte de un microcontrolador de gama media 

Δφmax_12 Desfase máximo permitido por la norma IEC 62040-3 según las curvas de 

la clasificación 1 y la clasificación 2 

Δφmax_3 Desfase máximo permitido por la norma IEC 62040-3 según la curva de la 

clasificación 3 

Δω12 Diferencia entre las frecuencias del SAI 1 y el SAI 2 

Δωmin Variación más pequeña de frecuencia que pueden lograr los sistemas de 

control de los inversores 

  

ε 

ε Variación de la frecuencia de salida con respecto al valor nominal debido 

a las tolerancias 

  

θ 

θc Argumento de la impedancia de la carga 

θi Argumento de la impedancia de salida del SAI i 

θL Argumento de la impedancia de conexión o de línea 

θLi Argumento de la impedancia de línea conectada entre la carga y el SAI i 

θTi Argumento de la impedancia serie total conectada entre la carga y el SAI i 

(incluyendo la impedancia de línea) 

  

ρ 

ρ Densidad del cobre 

  

τ 

τ Punto de corte de la tangente en el origen a la función que representa la 

impedancia térmica transitoria de un MOSFET con la asíntota de ésta 

  

φ 

φ12_0 Desfase inicial entre el SAI 1 y el SAI 2 
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φc Fase de la tensión de la carga 

φi, φi(t) Fase de la tensión de salida del SAI i 

φi_ini Fase inicial de la tensión de salida del SAI i 

φsi Fase de la tensión de sincronizado del SAI i 

  

Φ 

Фcirc Fase de la corriente circulante 

Фi Fase de la corriente de salida del SAI i 

  

ω 

ω Pulsación de red 

ωa Pulsación antes del flanco de sincronización 

ωb Pulsación después del flanco de sincronización 

ωcm Pulsación de la onda armónica que define el rizado de la tensión de salida 

de un STTMP 

ωi, ωi(t) Pulsación de la tensión de salida del SAI i 

ωinf Máximo valor de pulsación que el sistema de sincronizado puede generar 

por debajo del valor nominal 

ωr Referencia para el lazo de frecuencia (pulsación) en un SAI con control 

por rampa 

ωref Pulsación de referencia del sistema de sincronizado 

ωref0 Pulsación de la tensión de salida de un SAI con control por rampa cuando 

se encuentra en vacío (sin carga) 

ωref_i Pulsación de referencia del SAI i 

ωsup Mínimo valor de pulsación que el sistema de sincronizado puede generar 

por encima del valor nominal 
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1  CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

La finalidad de los sistemas de alimentación ininterrumpida es asegurar un suministro 

eléctrico carente de fallos y dentro de unas tolerancias determinadas independientemente del 

estado de la red eléctrica. Dada la gran proliferación, en los últimos años, de equipos con unos 

requisitos muy estrictos en su tensión de alimentación, el desarrollo de estos sistemas de 

alimentación ininterrumpida ha sido muy grande. Todo ello ha llevado al desarrollo de la norma 

IEC 62040-3, que permite realizar una clasificación adecuada de los SAIs existentes en el 

mercado en función de los resultados obtenidos en una serie de ensayos y pruebas. En el 

presente capítulo, se realiza un repaso del estado del arte de los sistemas de alimentación 

ininterrumpida, haciendo especial hincapié en las diversas topologías existentes y en los métodos 

de paralelizado más habituales. 

1.1 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA 

Se define como equipo crítico aquél en el que un fallo de funcionamiento puede tener 

consecuencias graves. Hoy en día, el número de este tipo de equipos es muy elevado y se 

encuentran ejemplos en prácticamente todos los ámbitos: bases de datos de bancos y organismos 

oficiales (Seguridad Social, Hacienda, etc.), equipos de soporte vital y de quirófano presentes en 

hospitales y clínicas, sistemas de seguridad y vigilancia, etc. 

La idea que subyace detrás del concepto de carga crítica dista mucho de ser reciente. Tiene su 

origen en los años setenta, momento en el que el circuito integrado experimentó un gran avance. 

Esto propició el desarrollo de los primeros microprocesadores que, junto con el transistor 
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desarrollado 10 años antes, supuso una reducción notable en el coste, tamaño y consumo eléctrico 

de los ordenadores. Además, éstos se volvieron mucho más fiables y rápidos. Este salto 

cualitativo supuso la irrupción definitiva de los ordenadores en empresas e industrias. Los 

ordenadores comenzaron a utilizarse cada vez más en un número mayor de tareas; asimismo, la 

importancia de los trabajos que les eran encomendados también aumentó notablemente. Como 

resultado, empresas e industrias comenzaron a depender cada vez más de ellos. En esta situación, 

un mal funcionamiento de un ordenador implicaba, no sólo la paralización de una determinada 

tarea o puesto de trabajo, sino también una posible pérdida de datos importantes. Teniendo en 

cuenta esto, un fallo en el suministro eléctrico tenía las mismas consecuencias que un mal 

funcionamiento de los equipos, con la diferencia de afectar no sólo a uno, sino a todos los 

equipos conectados a la red eléctrica. 

También se debe tener en cuenta que a partir de los años setenta, y hasta la época actual, el 

desarrollo de la tecnología digital (sistemas de telecomunicación, microcontroladores, 

instrumentación electrónica de precisión, etc.) ha propiciado el nacimiento y desarrollo de nuevos 

equipos cuyos requisitos en cuanto al suministro eléctrico son cada vez más exigentes. Algunos 

ejemplos pueden ser: 

• Autómatas programables (PLC de su término anglosajón Progammable Logic 

Controllers): la automatización de las industrias ha hecho depender enormemente el 

proceso productivo de los fallos en la red [1.1]-[1.5]. Tanto es así que un estudio, llevado 

a cabo por el Electric Power Research Institute (EPRI), ha permitido estimar que un 

15,4% de los fallos de red están fuera de unas tolerancias mínimas aceptables para la 

industria. Esto permite hacerse una idea de las pérdidas económicas que suponen los 

fallos en el suministro eléctrico. 

• Equipamiento médico: el continuo desarrollo de nuevos equipos médicos, basados en la 

electrónica y microelectrónica, ha incrementado la necesidad que tienen los hospitales de 

un suministro carente de fallos. De hecho, todos los hospitales cuentan con grupos 

electrógenos que comienzan a funcionar a los pocos segundos de detectarse un fallo en la 

red. 

• Tecnologías de la Información: este campo ha propiciado el desarrollo de equipos 

extremadamente sensibles a las fluctuaciones y cortes en el suministro eléctrico. Un fallo 

en la red puede provocar que dichos equipos dejen de estar operativos con consecuencias 
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muy variadas y previsiblemente graves en mayor o menor medida: transacciones 

bancarias erróneas o no realizadas, pérdidas de datos en ministerios y organismos 

oficiales, pérdidas de historiales médicos, etc. 

Debido a esta demanda creciente de un suministro eléctrico fiable, desde los años setenta han 

ido surgiendo diversos sistemas destinados a aumentar la fiabilidad y calidad del suministro 

eléctrico por parte de las empresas generadoras y distribuidoras. Ejemplos de estos sistemas se 

pueden encontrar en los restauradores dinámicos de tensión (DVRs de su término anglosajón 

Dynamic Voltage Restorer) [1.6]-[1.8], los compensadores estáticos [1.9]-[1.10], etc. que, 

conectados a un punto de conexión común (PCC) o nodo, permiten incrementar notablemente la 

fiabilidad y calidad de la tensión suministrada a todos los equipos y elementos conectados en ese 

nodo. Resulta interesante remarcar que, en este caso, la protección se brinda a todos los equipos 

conectados, tanto equipos críticos como no críticos (Figura 1.1). Sin embargo, son demasiadas las 

variables externas que pueden generar un fallo o fluctuación en la red: desde rayos hasta cortes en 

los cables del tendido eléctrico, pasando por ruido introducido por otros usuarios conectados al 

mismo punto de distribución, apertura de interruptores automáticos, fusibles, etc. Todo esto hace 

que, aunque la fiabilidad del suministro se haya incrementado notablemente desde los años 

setenta, sea imposible por parte de las compañías generadoras y distribuidoras asegurar un 

suministro totalmente fiable [1.5]. 

Como consecuencia de esto, y de manera paralela al desarrollo de los equipos destinados a 

incrementar la fiabilidad de la red eléctrica en su conjunto, surgió el equipo conocido como 

Críticos No Críticos

Figura 1.1. Conexión de un DVR para mejorar la calidad del suministro eléctrico. 
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sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Aunque la idea es la misma, asegurar un 

suministro eléctrico carente de fallos, el rango de aplicación difiere notablemente. La finalidad 

del SAI no es incrementar la fiabilidad de toda la red, sino asegurar el suministro eléctrico a un 

número reducido de equipos, denominados críticos, que se conectan a la salida del SAI en lugar 

de a la red directamente (Figura 1.2). 

1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SAIS 

El objetivo de un SAI es asegurar el suministro, bajo cualquier circunstancia, de una tensión 

sinusoidal dentro de unos determinados márgenes de tolerancia. Esto implica que deben poder 

hacer frente a variaciones en la amplitud de la tensión, a variaciones en la frecuencia, a huecos y 

fallos de tensión, etc. Para lograr este objetivo, los SAIs, cuya topología básica se muestra en la 

Figura 1.3, verifican el estado de la red continuamente; en caso de producirse un fallo en la red, la 

energía demandada por los equipos protegidos deja de provenir de la red para pasar a ser 

suministrada por el propio SAI. Para conseguir esto, todos los SAIs se componen de los 

siguientes elementos: 

Figura 1.2. Conexión de un SAI para brindar protección solamente a los equipos críticos. 
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• Sistema de almacenamiento de energía: Su finalidad es almacenar la energía que se 

suministrará a los equipos protegidos en caso de un fallo de red. El sistema de 

almacenamiento puede basarse en baterías, volantes de inercia, celdas de combustible, 

etc. 

• Cargador: extrae energía de la red y la envía al sistema de almacenamiento. Como se 

verá más adelante, puede ser un convertidor CA/CC para cargar baterías, un motor de CC 

funcionando como generador, etc. Además, también proporciona la energía demandada 

por el generador de alterna cuando el estado de la red lo permite (como se verá más 

adelante, esto último no es aplicable en ciertas topologías). 

• Generador de alterna: es el encargado de suministrar una tensión sinusoidal a los equipos 

conectados. Cuando el estado de la red lo permite, la energía suministrada a dichos 

equipos proviene de la red; en caso contrario esta energía es extraída del sistema de 

almacenamiento. Según la topología del SAI se tratará de un alternador, un convertidor 

CC/CA, etc. 

• Circuitos de control: encargados de lograr un correcto funcionamiento del conjunto. Sus 

principales cometidos son detectar los fallos de red y controlar el funcionamiento del 

generador de alterna y del cargador de baterías. 

• Otros elementos: en función del tipo, los SAIs podrán tener otros componentes 

adicionales (interruptores, transformadores de aislamiento, etc.). 

Figura 1.3. Topología básica de un SAI. 
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El objetivo de esta explicación simplificada de la topología de un SAI es dar una visión 

general de los bloques que lo componen para así facilitar la comprensión de la descripción que se 

hará más adelante de cada topología y familia (y que puede diferir parcialmente de la aquí dada). 

Por otro lado, según lo explicado se pueden definir dos modos de funcionamiento principales 

de un SAI: 

• Modo de funcionamiento normal: es el modo de funcionamiento cuando la tensión 

suministrada por la red está dentro de las tolerancias fijadas. Puede haber variaciones 

según el tipo de SAI pero, en líneas generales, la potencia es suministrada por la red y 

empleada tanto en alimentar a los equipos conectados al SAI como en cargar el sistema 

de almacenamiento de energía. 

• Modo de funcionamiento de emergencia (o desde el sistema de almacenamiento): es el 

modo de funcionamiento cuando la tensión de red no está dentro de tolerancias. En este 

caso, la energía que se suministra a los equipos críticos proviene de la que el SAI ha ido 

acumulando en el sistema de almacenamiento de energía durante el modo de 

funcionamiento normal. 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SAIS 

La investigación en el campo de los SAIs a lo largo de casi cuatro décadas de existencia ha 

propiciado el desarrollo de diversas familias [1.11]-[1.13]. Una primera clasificación permite 

diferenciar los SAIs en función de la clase de tecnología empleada: 

• SAIs Dinámicos o Rotacionales (también definidos como rotativos) 

• SAIs Estáticos 

• SAIs Híbridos 

En los siguientes apartados se explicarán las diferencias entre todas las familias, su 

funcionamiento y sus principales ventajas y desventajas. 
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1.3.1 SAIS DINÁMICOS O ROTACIONALES 

Este tipo de SAIs basan su funcionamiento en máquinas eléctricas tales como alternadores, 

motores de alterna, etc. Su nombre se debe a la forma de funcionamiento de dichas máquinas 

eléctricas, que incluyen elementos mecánicos móviles tales como ejes y rotores. Como se ve en la 

Figura 1.4, se componen de un motor de alterna, un generador/motor de corriente continua, un 

banco de baterías y un generador de alterna [1.14]. Es importante resaltar el hecho de que todas 

las máquinas que componen este tipo de SAIs están acopladas mecánicamente (tienen sus ejes 

unidos y, como consecuencia, giran solidariamente). 

En modo normal de funcionamiento, la red suministra energía al motor de alterna y éste, en 

virtud de la unión mecánica, la transfiere a la máquina de continua y al generador de alterna. La 

máquina de continua, al hacer girar su eje, se comporta como un generador y carga el banco de 

baterías. A su vez, el generador de alterna abastece a los equipos críticos protegidos. Es 

importante resaltar que, en esta situación, el motor de alterna se ha separado de la unión mecánica 

mediante el empleo de un embrague. 

En caso de fallo de red, las baterías suministran energía a la máquina de continua (en este caso 

se comporta como motor) que se encarga de hacer girar al generador de alterna y mantener el 

suministro a los equipos críticos conectados al SAI. 

La principal ventaja de estos equipos es su elevada fiabilidad y robustez. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que son equipos muy voluminosos, de un elevado peso dado el gran número de 

componentes mecánicos y, por el mismo motivo, con un mantenimiento complejo. Asimismo, 

Figura 1.4. Esquema de un SAI dinámico o rotacional. 
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son equipos bastante ruidosos. Todo ello hace que su uso sea inviable para determinadas 

aplicaciones (por ejemplo, hospitales, oficinas, etc.) si no cuentan con un espacio especialmente 

diseñado para alojarlos. Por todos estos motivos, este tipo de SAIs suelen emplearse en 

aplicaciones industriales de alta potencia, donde sus inconvenientes pierden relevancia. 

Por último, cabe remarcar que es posible encontrar SAIs rotacionales que sustituyan o 

complementen la energía almacenada en las baterías mediante la energía cinética acumulada en 

volantes de inercia incorporados al eje. Como se verá más adelante, en los SAIs híbridos la 

inclusión de este volante de inercia reporta una ventaja adicional. 

1.3.2 SAIS ESTÁTICOS 

Su nombre deriva del hecho de no utilizar máquinas eléctricas con elementos mecánicos 

móviles tales como alternadores, generadores de continua, etc. Es decir, basan su funcionamiento 

en convertidores electrónicos de energía [1.15]. Son, con diferencia, los SAIs más utilizados. En 

líneas generales, sus principales ventajas con respecto a las otras dos familias son [1.13]: 

• Elevado rendimiento 

• Baja DAT (distorsión armónica total) 

• Posibilidad de alcanzar una alta fiabilidad gracias a su capacidad para ser paralelizados 

en sistemas redundantes N+1 o N+X. 

• Tamaño reducido 

Por otro lado, las principales desventajas que se pueden destacar en los SAIs estáticos son: 

• Elevado coste para lograr una alta fiabilidad 

• Mal comportamiento con cargas no lineales y/o no equilibradas 

Su extendido uso ha inducido su desarrollo y, como consecuencia, han aparecido tres 

categorías dentro de la familia de SAIs Estáticos [1.16], [1.17]: 

• SAIs de doble conversión 

• SAIs de espera pasiva 
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• SAIs de línea-interactivos 

• SAIs serie-paralelo 

1.3.2.1 SAIs de doble conversión 

Como se puede apreciar en la Figura 1.5, esta topología coloca sus elementos en cascada con 

respecto a la red y los equipos críticos [1.18]-[1.20]. Cuando la red está dentro de tolerancias, es 

decir, en modo normal de funcionamiento, el convertidor CA/CC suministra la energía necesaria 

que demandan las baterías y, además, también suministra la energía necesaria para alimentar a los 

equipos críticos a través del convertidor CC/CA. Cuando se entra en el modo de funcionamiento 

desde baterías, el convertidor CA/CC se desactiva y la energía que demanda el inversor es 

suministrada por las baterías. Las ventajas de esta topología se derivan de su conexión en 

cascada. La tensión suministrada a los equipos nunca proviene de la red directamente, sino del 

convertidor CC/CA, luego está siempre regulada en amplitud y en frecuencia de una manera 

precisa. Por otro lado, el empleo del convertidor CA/CC permite mantener el modo normal de 

operación incluso con variaciones grandes de la tensión de entrada (tensión de red). De este 

modo, el uso de las baterías se reduce y su vida útil se alarga. Otra ventaja es que el tiempo de 

transferencia entre los dos modos de funcionamiento es nulo (este concepto se explica con más 

detalle en el apartado que describe la topología del SAI de espera pasiva). Por último, el 

aislamiento galvánico del sistema se puede obtener como consecuencia directa de la topología 

escogida para el convertidor CA/CC. 

Figura 1.5. Esquema de un SAI estático de doble conversión. 
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Los inconvenientes de este tipo de SAIs son también consecuencia del esquema en cascada. 

En modo normal de operación, su rendimiento es menor que el de las otras tres topologías de 

SAIs estáticos, dado que la energía es procesada dos veces. Por otro lado, suele tener un bajo 

factor de potencia, por lo que suele ser necesario añadir un corrector del factor de potencia a su 

entrada [1.20]. También debe tenerse en cuenta que el convertidor CA/CC debe ser dimensionado 

para la potencia nominal de los equipos críticos conectados más la potencia necesaria para cargar 

las baterías (modo normal de operación). Esto hace que su coste, tamaño y peso sea superior al de 

los otros tres tipos de SAIs estáticos: espera pasiva, línea-interactivo y serie-paralelo. 

Por último, en la Figura 1.5 también puede apreciarse un interruptor entre la entrada y la salida 

del SAI. Debido a la colocación en cascada del SAI, un mal funcionamiento o rotura de este 

último implican que los equipos protegidos pierdan su suministro eléctrico (aunque la red no esté 

experimentando ningún fallo). En caso de detectarse esta situación, es posible cerrar este 

interruptor y evitar que los equipos críticos protegidos por el SAI queden sin alimentación. Se 

debe tener en cuenta que, en esta situación, es la red la que alimenta directamente a los equipos 

protegidos y, por lo tanto, se verán afectados por cualquier fallo que se produzca en la misma. 

Otro importante uso de este interruptor es evitar que en las tareas de mantenimiento y/o 

reparación haya que cortar el suministro eléctrico a los equipos. Estos SAIs suelen estar 

diseñados de forma modular para poder extraer los convertidores y/o el bloque de baterías por 

separado, dejando el interruptor conectando red y equipos.  

Como conclusión, se puede decir que los SAIs de doble conversión son los que ofrecen unas 

mejores prestaciones de todos los SAIs estáticos. Suelen emplearse en equipamiento con unos 

requisitos en su tensión de alimentación muy exigentes como, por ejemplo, equipamiento médico 

de soporte vital. Otra consecuencia de sus buenas prestaciones es que resulta difícil encontrar 

SAIs estáticos de potencias superiores a 10 kW que no se hayan diseñado con una topología de 

doble conversión [1.21]. 

1.3.2.2 SAIs de espera pasiva 

Al igual que los SAIs de doble conversión, los SAIs de espera pasiva constan de un 

convertidor CC/CA, un convertidor CA/CC y un bloque de baterías [1.22]. Sin embargo, no están 

conectados en cascada con la carga como puede apreciarse en la Figura 1.6. En modo normal de 

operación, el convertidor CA/CC carga el bloque de baterías mientras el convertidor CC/CA 
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permanece inactivo. Es la red la que suministra energía directamente a los equipos protegidos. En 

caso de fallo, se entra en el modo de funcionamiento desde baterías, en el que el cargador de 

baterías cesa su actividad y es el convertidor CC/CA el que se activa para abastecer a los equipos 

críticos. Como puede apreciarse, en modo normal de operación el rendimiento es superior al de 

un SAI de doble conversión, dado que la energía suministrada a los equipos críticos no 

experimenta ningún proceso de conversión. 

Esta topología, como consecuencia de la ubicación de sus elementos, presenta varios 

inconvenientes. Por un lado, en modo normal de operación no existe capacidad de regulación 

alguna ni de tensión ni de frecuencia (la carga es alimentada directamente por la red), por lo que 

el modo de funcionamiento desde baterías debe activarse en cuanto la tensión de red se sale de las 

tolerancias permitidas por los equipos críticos. Es necesario, por tanto, asegurarse de que las 

condiciones que fuerzan el paso al modo de funcionamiento desde baterías están dentro de las 

tolerancias que admiten los equipos protegidos en su tensión de alimentación. Por otro lado, no 

existe aislamiento galvánico entre la red y la carga y, si se necesita, debe obtenerse mediante un 

transformador de baja frecuencia, lo que incrementa notablemente el coste, peso y tamaño del 

SAI.  

No obstante, el problema principal de esta topología es lo que se define como tiempo de 

transferencia o conmutación entre modos de funcionamiento. Este problema tiene su origen en la 

colocación en paralelo del convertidor CC/CA con respecto a la red y en el hecho de que es 

necesario que se produzca un fallo en la red para que se proceda al cambio del modo normal de 

funcionamiento al modo desde baterías. En concreto, este tiempo de transferencia es el tiempo 

que tarda el SAI en pasar del modo normal al modo desde baterías. En el siguiente capítulo se 

realizará un detallado estudio de los motivos que provocan la aparición del tiempo de 

Figura 1.6. Esquema de un SAI estático de espera pasiva. 
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transferencia y de sus principales consecuencias. Asimismo, en dicho capítulo y en el siguiente se 

detallan dos métodos para la eliminación del tiempo de transferencia, lo que permite suprimir el 

principal inconveniente de los SAI de línea-interactivos, aumentando su competitividad frente a 

los SAI de doble conversión. Baste decir, por el momento, que el elemento denominado 

interruptor de aislamiento guarda una estrecha relación con el mencionado tiempo de 

transferencia y que, durante el mismo, los equipos protegidos se encuentran bajo el efecto del 

fallo presente en la red y que forzó el cambio en el modo de funcionamiento. 

Dependiendo de la sensibilidad de los equipos que vayan a ser conectados, es posible 

encontrar SAIs de espera pasiva que, junto al interruptor de aislamiento, incorporan elementos 

que permiten mejorar la calidad de la tensión suministrada en el modo normal de funcionamiento. 

Algunos ejemplos pueden ser transformadores para obtener aislamiento galvánico bajo cualquier 

modo de funcionamiento, transformadores con tomas para regular la tensión de red en modo 

normal de funcionamiento, filtros, etc. 

Como se puede deducir de la explicación anterior, el funcionamiento de este tipo de SAIs es 

extremadamente sencillo, lo cual deriva en un diseño simple y fácil de implementar. Esta 

sencillez se traduce en unos costes y tamaños muy reducidos. La disposición en paralelo con 

respecto a la red implica que el cargador de baterías debe estar dimensionado únicamente para la 

potencia que demanda el proceso de carga de las baterías. El inversor, por su parte, debe de estar 

dimensionado para poder suministrar la potencia demandada por los equipos protegidos durante 

el tiempo máximo de autonomía del SAI. Todo lo planteado hasta ahora hace que este tipo de 

SAIs sea idóneo en aplicaciones de baja potencia. Normalmente, los expertos fijan en los 2-3 kW 

el límite de aplicación de la topología de espera pasiva [1.16]. 

Por último, remarcar que su uso en aplicaciones de baja potencia ha propiciado el desarrollo 

de SAIs de espera pasiva que proporcionan una tensión no sinusoidal a su salida (por ejemplo: 

rectangular o trapezoidal). El hecho de simplificar así la topología abarata aún más el coste, 

basándose en la idea de que los equipos conectados son poco exigentes en cuanto a la calidad de 

la tensión suministrada. 

Un ejemplo típico de SAI de espera pasiva es el SAI de sobremesa que se comercializa para 

uso doméstico. Su principal aplicación es asegurar el suministro eléctrico a los ordenadores 

personales. La fuente de alimentación de uno de estos ordenadores es capaz de soportar un hueco 

de tensión mayor que el asociado al tiempo de transferencia y, además, la potencia demandada 
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por un ordenador y todo el equipo anexo (monitor, etc.) no sobrepasa los 800 W. La influencia 

del tiempo de transferencia en la selección de la topología de SAI más adecuada para una 

determinada aplicación se detalla al comienzo del capítulo 2. 

1.3.2.3 SAIs de línea-interactivos 

Los SAIs de línea-interactivos constituyen, en cuanto a prestaciones, una opción intermedia 

entre los dos anteriores [1.23]-[1.27]. En modo normal de funcionamiento, la carga obtiene la 

potencia directamente de la red (Figura 1.7). Al mismo tiempo, el convertidor bidireccional 

funciona como convertidor CA/CC y carga las baterías. Al pasar al modo de funcionamiento 

desde baterías, el convertidor invierte su funcionamiento (convertidor CC/CA) y extrae energía 

de las baterías para abastecer a los equipos críticos. 

Como puede deducirse, este tipo de SAI, al igual que los SAIs de espera pasiva, debe 

incorporar un interruptor de aislamiento que permita separar los equipos críticos de los que no lo 

son cuando se encuentra en modo de funcionamiento desde baterías. Esto hace que también 

presente un tiempo de conmutación o transferencia entre modos de funcionamiento, lo que 

implica que los equipos protegidos quedan sometidos al fallo de la red hasta que el interruptor de 

aislamiento se ha abierto. Por otro lado, tampoco cuenta con aislamiento galvánico entre los 

equipos críticos y la red, aislamiento que sólo puede obtenerse por medio de un transformador de 

baja frecuencia, lo que incrementa notablemente el coste, tamaño y peso del SAI. 

Por lo dicho hasta ahora, puede pensarse que los SAIs de línea-interactivos y los SAIs de 

espera pasiva presentan las mismas prestaciones. Sin embargo, no es así. En la Figura 1.7 se 

Figura 1.7. Esquema de un SAI estático de línea-interactivo. 
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puede apreciar la inclusión de una bobina serie en el esquema, gracias a la cual puede emplear la 

bidireccionalidad de su convertidor para obtener dos importantes ventajas: 

• Controlar el factor de potencia y mantenerlo dentro de unos ciertos márgenes 

• Regular la amplitud de la tensión de salida del SAI en modo normal de funcionamiento 

(sin embargo, sigue sin ser capaz de regular la frecuencia). 

El motivo de que esta topología cuente con estas dos ventajas es que la presencia de la bobina 

serie permite al convertidor bidireccional inyectar una tensión distinta a la suministrada por la 

red. Esto permite que la tensión de la carga esté regulada y que la corriente demandada a la red se 

encuentre en fase con la tensión de red [1.24]. No obstante, no es posible realizar ambas acciones 

al mismo tiempo. Por lo tanto, suele tomarse una solución de compromiso en la que aunque el 

factor de potencia no es unitario, sí es muy próximo a la unidad y la tensión de salida está 

perfectamente acotada dentro de unos márgenes [1.25]. De hecho, la corrección del factor de 

potencia puede realizarse sin la presencia de dicha bobina. Durante el modo normal de 

funcionamiento, el convertidor bidireccional del SAI actúa como un filtro activo, asegurando que 

la corriente demandada a la red se trata de una corriente sinusoidal, en fase con la tensión de red y 

con una bajo contenido de armónicos [1.26]. 

A estas dos importantes ventajas es preciso añadir el buen rendimiento en modo normal de 

funcionamiento. También se han de citar su reducido coste y tamaño, dado que emplea un único 

convertidor dimensionado para la potencia nominal de los equipos conectados. De hecho, su 

tamaño es incluso menor que el de un SAI de espera pasiva diseñado para la misma potencia, 

pues éste precisa dos convertidores en lugar de uno. 

Sin llegar a las prestaciones de un SAI de doble conversión, el SAI de línea-interactivo 

constituye una buena opción para aplicaciones con potencias superiores a los 2-3 kW [1.16]. 

Estas aplicaciones, no obstante, deben ser capaces de poder hacer frente a fallos en la red que 

duren los pocos milisegundos del tiempo de transferencia. Si es así, la reducción en coste y 

tamaño frente al SAI de doble conversión es más que notable. 
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1.3.2.4 SAIs serie-paralelo 

Se trata de una variación sobre la topología interactiva. También recibe el nombre de SAI 

‘conversión delta’ y, como se puede apreciar en la Figura 1.8, consta de un inversor conectado en 

serie con la red (o delta) y un inversor conectado en paralelo (o principal) [1.28]-[1.31]. 

El inversor paralelo es el encargado de mantener la tensión de salida del SAI perfectamente 

regulada tanto en modo normal como en modo de funcionamiento desde baterías. Por otro lado, 

el inversor delta es el encargado de absorber las diferencias entre la tensión de salida (tensión de 

la carga) y la tensión de la red (tensión de entrada). Otro de los cometidos del convertidor serie es 

la corrección del factor de potencia del SAI y la carga del bloque de baterías [1.28], [1.30]. Como 

se puede deducir, estos objetivos sólo se pueden conseguir mediante la bidireccionalidad de los 

inversores. Como consecuencia, el estado de la red marcará la dirección de los flujos de potencia 

en cada instante. 

Típicamente, el inversor delta nunca gestiona más del 15% de la potencia total, por lo que 

suele dimensionarse para un 20% de dicha potencia. Por su parte, el inversor paralelo debe 

dimensionarse para el 100% de la potencia nominal, dado que en caso de fallo, es el encargado de 

alimentar a los equipos críticos. Esto último también tiene como consecuencia la necesidad de 

incluir un interruptor de aislamiento a la entrada del SAI, como ocurre con la topología de línea-

interactiva y la de espera pasiva. 

Las principales ventajas de esta topología son un rendimiento elevado, dado que la mayor 

parte de la potencia es suministrada a la carga directamente desde la red, y una elevada fiabilidad. 

Esto lo haría idóneo para aplicaciones de alta potencia sino fuera por el extremadamente 
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Figura 1.8. Esquema de un SAI estático serie-paralelo. 
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complejo sistema de control que precisa para su funcionamiento. Por otro lado, y como se aprecia 

en el esquema, el aislamiento galvánico tan sólo puede conseguirse mediante un transformador de 

baja frecuencia que, como en los casos anteriores, aumenta el coste y peso del equipo. 

1.3.3 SAIS HÍBRIDOS 

Reciben este nombre por ser una combinación entre los rotacionales y los estáticos [1.11], 

[1.13]. Como puede apreciarse en la Figura 1.9, en modo normal de funcionamiento la red 

abastece a un convertidor bidireccional que carga las baterías. La red también proporciona 

energía a un motor de alterna, que la transfiere a un generador de alterna en virtud del 

acoplamiento mecánico entre ambos. En caso de fallo, el convertidor bidireccional pasa a extraer 

energía de las baterías y la suministra al motor. 

Al igual que en el SAI de línea-interactivo, dada la ubicación del convertidor bidireccional con 

respecto a la red, se hace necesario un interruptor de aislamiento entre ambos. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que en este SAI el tiempo de transferencia no constituye un problema. Mientras 

el interruptor de aislamiento se está abriendo, el eje del motor sigue girando como consecuencia 

de su inercia y, por tanto, el generador sigue abasteciendo a los equipos críticos. Es frecuente 

incorporar un volante de inercia a este eje para almacenar energía cinética y poder así asegurar 

que durante el tiempo de transferencia la tensión suministrada por el generador siga dentro de las 

tolerancias fijadas. 

A pesar de su baja impedancia de salida, elevada fiabilidad y gran estabilidad de frecuencia, su 

mantenimiento es complejo y su funcionamiento ruidoso al contar con componentes mecánicos. 

Figura 1.9. Esquema de un SAI híbrido. 
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Por ello, este tipo de SAIs suele emplearse en aplicaciones de alta potencia donde las limitaciones 

de tamaño, peso y ruido no son tan determinantes 

1.4 SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y CENTRALIZADOS. ESCALADO 

DE POTENCIAS 

Cuando la potencia y el número de equipos críticos son elevados, la protección de los mismos 

puede llevarse a cabo mediante dos filosofías distintas [1.13]: 

• Un sistema distribuido con varios SAIs de manera que cada uno suministra una parte de 

la potencia total demandada. 

• Un sistema centralizado con un único SAI que suministra toda la potencia demandada. 

Ambas filosofías presentan ventajas e inconvenientes inherentes no sólo a la topología que 

tenga el/los SAIs empleados, sino al propio planteamiento de las mismas. A continuación se 

realiza una breve descripción de ambas. 

1.4.1 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

La principal ventaja de este planteamiento es la enorme flexibilidad que presenta. Varios SAIs 

se encargan de suministrar, en conjunto, la potencia total demandada por los equipos protegidos. 

El hecho de utilizar varios SAIs permite una ubicación puntual de éstos; es decir, no es preciso 

tener un único espacio destinado a albergar todos los SAIs, sino que es posible tenerlos ubicados 

en distintos lugares de la empresa o industria. Por otro lado, si el número de equipos críticos 

usados por la empresa se incrementa, tan solo es necesario conectar un nuevo SAI de manera que 

su potencia nominal pueda hacer frente al incremento de potencia que representan esos nuevos 

equipos críticos. Conviene tener en cuenta que, según esta definición, caben dos opciones: 

• Todos los equipos críticos se conectan al mismo nodo y la función de los SAIs es 

mantener la tensión en ese nodo y suministrar la potencia que sea demandada en el 

mismo (Figura 1.10a). 
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• Cada SAI tiene conectado a su salida uno o varios equipos con una potencia total inferior 

a la potencia nominal del SAI (Figura 1.10b). 

En ambos casos se tiene un sistema distribuido, pero existen notables diferencias. En el primer 

caso planteado se tiene un sistema realmente distribuido. Aparte de las ventajas anteriores, estos 

sistemas distribuidos tienen una ventaja adicional conocida como ‘redundancia N+1’ (o N+X). 

Esta idea consiste en tener un conjunto de SAIs con unas potencias nominales tales que aunque 

uno (o X) de ellos falle, los restantes pueden hacer frente a la demanda de potencia de los equipos 

protegidos. Analizando la Figura 1.11, puede observarse como el fallo de uno de los tres SAIs no 

supone ningún problema dado que los dos restantes pueden suministrar la potencia máxima 

demandada por los equipos. Lógicamente, esto supone emplear SAIs con una potencia nominal 

mayor que la estrictamente necesaria y, como consecuencia, una inversión económica más 

elevada. 

El principal inconveniente de este sistema distribuido se deriva de la necesidad de conectar en 

paralelo todos los SAIs que lo constituyen. Por un lado, los algoritmos de reparto de carga deben 

ser extremadamente fiables y con una dinámica muy rápida para evitar sobrecargas por un mal 

reparto de potencia. Por otro lado, el conseguir buenos algoritmos de reparto de carga implica el 

uso de circuitos de control complejos y de elevado coste. Más adelante se profundizará en las 

distintas técnicas y métodos empleados para el paralelizado de SAIs. 
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Figura 1.10. a) Sistema distribuido con las salidas del los SAIs en paralelo; b) Sistema distribuido con reparto de 

cargas entre los SAIs.
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El segundo caso (Figura 1.10b) puede ser considerado como un conjunto de sistemas 

centralizados, dado que ningún SAI está trabajando en paralelo con los otros. La principal ventaja 

de este sistema es su sencillez, dado que no es preciso paralelizar la salida de los distintos SAIs 

entre sí. Sin embargo, no es posible obtener la seguridad de sistemas redundantes y tampoco tiene 

las ventajas propias de los sistemas centralizados. 

Otro inconveniente a tener en cuenta para ambos planteamientos es que el hecho de tener los 

SAIs distribuidos dificulta las tareas, tanto de monitorización como de mantenimiento. Además, 

el personal destinado al mantenimiento necesita una formación específica para cada modelo y 

fabricante de SAI que se esté empleando. Actualmente esto no representa un problema tan grave 

como hace años, dado que muchas empresas destinadas a la fabricación y distribución de SAIs 

ofrecen servicios de mantenimiento, e incluso monitorización remota, de sus equipos. 

Los sistemas distribuidos se emplean donde la proliferación de cargas es habitual y, por tanto, 

es necesario aumentar paulatinamente la potencia máxima del sistema de SAIs. Por ejemplo: 

equipamiento de hospital, procesamiento de datos, telecomunicaciones, etc. 
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1.4.2 SISTEMAS CENTRALIZADOS 

En los sistemas centralizados un único SAI es el encargado de suministrar toda la potencia en 

caso de fallo en la red (Figura 1.12). Este acercamiento es el más apropiado cuando, en lugar de 

asegurar la continuidad en el suministro eléctrico de ciertos equipos críticos, se quiere conseguir 

una continuidad en el suministro de toda la empresa o industria. Además, las tareas de 

mantenimiento y monitorización resultan extremadamente más sencillas que en el caso anterior, 

dado que solamente hay un SAI. 

Su principal inconveniente es el elevado coste que implica no poder ubicar en paralelo con el 

SAI uno nuevo si se produce un incremento en la potencia nominal a suministrar. Este hecho 

implica la sustitución del SAI antiguo por uno nuevo capaz de suministrar la nueva potencia 

nominal. Dado que, típicamente, se trata de un SAI de elevada potencia, su coste es muy elevado. 

Por otro lado, el hecho de disponer de un único SAI elimina la posibilidad de obtener la 

‘redundancia N+X’. La consecución de un suministro inmune a los fallos del SAI se debe obtener 

por otros medios como son el mantenimiento y la monitorización continua. 

Esta configuración suele ser la empleada en industrias, donde los incrementos en la potencia 

nominal demandada son infrecuentes. Solamente en reestructuraciones grandes de planta puede 

haber variaciones en dicha potencia nominal. Estos cambios de planta son infrecuentes y, por 

tanto, tienen justificada la inversión económica que supone la sustitución del antiguo SAI por uno 

nuevo de mejores prestaciones. 

Figura 1.12. Sistema centralizado con un único SAI. 
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Existe una ventaja adicional en los sistemas centralizados cuando el SAI empleado es del tipo 

interactivo. Además de evitar cortes en el suministro eléctrico, el SAI puede emplearse para 

controlar la potencia activa y reactiva demandada a la red. Tal y como se vio en 1.3.2.3, esto se 

traduce en supresión de armónicos, compensación de la energía reactiva, regulación de la tensión, 

etc. Al tratarse de un sistema centralizado, estas acciones afectarían a todos los equipos de la 

empresa o industria y a la corriente total demandada a la red (lo que implica una disminución de 

los armónicos inyectados y un aumento del factor de potencia global). 

1.5 PARALELIZADO DE SAIS 

Como se mencionó en el apartado anterior, para tener un sistema de SAIs distribuidos es 

preciso hacer que todos ellos trabajen en paralelo. Esto se puede lograr siguiendo dos métodos de 

paralelizado distintos [1.32]: 

• Paralelizado modular: con este método no se paralelizan SAIs, sino sus módulos entre sí. 

Es decir, se desarrolla un único SAI cuya potencia nominal se aumenta incrementando el 

número de convertidores (tanto CC/CA como CA/CC) que lo forman. Suele implicar 

también un aumento en la capacidad del banco de baterías. 

• Paralelizado completo o total: en este método, para aumentar la potencia nominal se 

incrementa el número de SAIs en paralelo. 

Dado el desarrollo de las microrredes y los sistemas de generación distribuida, el auge de los 

SAIs con capacidad de trabajar en paralelo, tanto entre ellos como con la red, se ha visto 

notablemente incrementado. En el capítulo 4 de esta tesis se lleva a cabo un estudio de un sistema 

de paralelizado de SAIs basado en microcontroladores de gama media. 

A continuación se detalla más exactamente en que consiste cada uno de estos métodos de 

paralelizado. 
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1.5.1 PARALELIZADO MODULAR 

Una primera solución puede verse en la Figura 1.13. En este planteamiento realmente no se 

están paralelizando SAIs, sino que, como puede apreciarse, se trata de un sistema en el que un 

banco de baterías común es alimentado desde diversos convertidores CA/CC en paralelo. A su 

vez, los equipos críticos pueden estar conectados a uno o varios inversores alimentados desde 

este banco de baterías común. Este planteamiento permite simplificar el problema, dado que la 

solución se basa en el paralelizado de los convertidores de entrada y, en los casos que sea 

necesario (cargas de mucha potencia), el paralelizado de algunos de los inversores. Dicho de otro 

modo, no se está poniendo en paralelo dos o más SAIs, sino que se está implementando un único 

SAI con varios convertidores de entrada en paralelo, un único banco de baterías y varios 

inversores de salida (algunos de ellos paralelizados). Este planteamiento es habitual en industrias, 

donde los equipos críticos a proteger son de muy diversa índole y, por tanto, de potencias muy 

Figura 1.13. Paralelizado modular. 
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variadas. Obviamente, otros esquemas similares pueden tener varios bancos de baterías en 

función de las necesidades, de la distancia entre cargas críticas, de la diferenciación entre cargas 

críticas de diversa índole, etc. 

Como puede apreciarse en la Figura 1.13, en este planteamiento los convertidores CA/CC son 

alimentados desde dos redes distintas. Ésta suele ser una práctica habitual en la industria dado 

que, de esta forma, si una de las redes falla todavía se tiene el suministro eléctrico de la otra. 

Según cómo se haya planteado el sistema, se tendrá una de las siguientes situaciones cuando una 

de las redes falla: 

• Los convertidores CA/CC conectados a cada red pueden suministrar la potencia total 

demandada por todos los equipos protegidos. En este caso, cuando una de las redes falla, 

toda la potencia es suministrada por la otra red a través de los convertidores CC/CA, de 

forma que no es necesario extraer energía del banco de baterías. Esto último sólo sería 

necesario en caso de que ambas redes fallasen. Suele ser una aproximación común en el 

caso de equipos monofásicos cuando se tiene acceso a la red trifásica, ya que los fallos en 

una sola fase no precisan emplear la energía de las baterías. 

• Los convertidores CA/CC conectados a cada red no puede manejar toda la potencia total 

demandada por los equipos protegidos. En este caso, el fallo de una de las redes implica 

la extracción de energía del banco de baterías. No obstante, al haber todavía una red 

operativa, ésta suministra la potencia máxima posible, lo cual viene limitado por la 

potencia máxima que pueden suministrar los convertidores CA/CC conectados a la 

misma. De esta forma, la energía extraída de las baterías es menor que en el caso de un 

fallo en ambas redes, cuando toda la energía es extraída del bloque de baterías. Esta 

aproximación al problema tiene como principal ventaja el empleo de unos convertidores 

CA/CC de menor potencia, lo cual repercute positivamente en el coste y tamaño del 

sistema en su conjunto. 

El paralelizado de los convertidores CA/CC puede abordarse de diversas formas [1.33]-[1.35]. 

Una de las más habituales es establecer, por medio del circuito de control de cada convertidor, 

una impedancia determinada en su tensión de salida, lo que define su recta de carga particular. Si 

las rectas de carga de todos los convertidores paralelizados son parecidas, es posible lograr un 

adecuado reparto de corrientes. En la Figura 1.14 puede verse el comportamiento de dos 

convertidores (A y B) cuando son paralelizados según este método. Como puede apreciarse, un 
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incremento en la demanda de potencia total implica un mayor consumo de corriente (paso de I1 a 

I2) y, según la gráfica V-I, un descenso en el nivel de tensión a la salida de ambos convertidores 

(paso de V1 a V2). Dado que se encuentran con sus salidas en paralelo, el valor de la tensión es 

único y común para los dos convertidores paralelizados. El nuevo punto de equilibrio será aquél 

en el que, siendo las dos tensiones de salida iguales, la suma de las corrientes suministradas por 

cada convertidor sea igual a la corriente total demandada (que dependerá de la potencia 

demandada por parte de los equipos protegidos a la tensión V2). Un reparto equilibrado de 

potencia depende, por tanto, de como de iguales sean las dos rectas que caracterizan la tensión de 

salida en función de la corriente suministrada por cada convertidor. Con una lógica de actuación 

similar se puede inferir el comportamiento del sistema ante un descenso en la potencia 

demandada (paso de V2 a V1). 

En el caso de los convertidores CC/CA de la Figura 1.13 alimentando un mismo equipo 

crítico, su funcionamiento en paralelo se logra mediante los métodos que se explican para el 

paralelizado completo o total. 

1.5.2 PARALELIZADO COMPLETO O TOTAL 

En este método se paralelizan las salidas de dos o más SAIs, de manera que cada uno de ellos 

tiene su propio cargador de baterías, su propio banco de baterías y su propio convertidor CC/CA. 

Es el método más habitual y en el que se ha llevado a cabo una labor de investigación y 

Figura 1.14. Rectas de carga de dos convertidores CA/CC (A y B) que forman parte de un sistema con paralelizado 

modular de SAIs. 
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desarrollo mayor. Son varias las formas de lograr este paralelizado completo, cada una con sus 

ventajas e inconvenientes. Conviene hacer una división entre ellas en función de la necesidad de 

emplear o no líneas de comunicación dedicadas para lograr el ecualizado de corrientes y 

tensiones entre los distintos SAIs paralelizados. Según este criterio, se puede realizar la siguiente 

clasificación: 

• Métodos con comunicación entre SAIs 

o Control centralizado 

o Control Maestro-Esclavo 

o Control por corriente media 

o Control en anillo 

• Métodos sin comunicación entre SAI 

o Control por rampa 

1.5.2.1 Control centralizado 

En este sistema de paralelizado existe un único circuito de control encargado de asegurarse 

que el reparto de potencia entre todos los SAIs es el adecuado (Figura 1.15). La corriente total (It) 

es medida y dividida por el número total de SAIs paralelizados [1.36]. El valor obtenido 

constituye la referencia de corriente empleada por los circuitos de control de cada uno de los 

SAIs. Por otro lado, la tensión de la carga se mantiene regulada y en fase mediante un lazo 

externo situado en el control central. 

Este método es habitualmente empleado en sistemas poco distribuidos, donde la distancia 

entre los distintos SAIs es relativamente pequeña. Al tener que llevar las señales de control desde 

un circuito central hasta cada uno de los SAIs, cualquier interferencia o retraso en dichas señales 

puede tener graves consecuencias en el reparto de potencias. Por lo tanto, es preciso que las 

distancias sean reducidas para minimizar el efecto de las mismas. Este método también suele ser 

empleado en los sistemas de paralelizado modular, tanto para controlar la etapa de convertidores 

CA/CC como la de convertidores CC/CA cuando dos o más inversores suministran potencia a 

una misma carga. 
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1.5.2.2 Control maestro-esclavo 

En este método, el SAI denominado maestro es el encargado de fijar la tensión de salida del 

conjunto formado por todos los SAIs en paralelo [1.37]; es decir, se comporta como una fuente de 

tensión. Por su parte, el resto de SAIs (denominados típicamente esclavos) actúan como fuentes 

de corriente cuya referencia es fijada por el módulo maestro; de hecho, dicha referencia no es 

más que la corriente de salida de dicho modulo (Figura 1.16). 

El principal problema de este método es el efecto que un fallo del convertidor maestro tiene 

sobre todo el sistema, ya que es el único de todos los convertidores que se comporta como fuente 

de tensión. Además, este fallo en el maestro también implica la pérdida de la referencia de 

corriente de todos los esclavos. Habitualmente, cuando el maestro falla, uno de los esclavos pasa 

automáticamente a comportarse como maestro, fijando la tensión de salida y enviando el valor de 

su corriente de salida como referencia a los restantes esclavos. 

Existen diversas variantes en la manera en el que el SAI maestro es escogido: 

• Dedicado: el maestro es un SAI fijo y predeterminado. 

Figura 1.15. Esquema de un control centralizado. 
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• Rotativo: el maestro se escoge de entre todos los SAIs en paralelo de manera automática 

y arbitraria. A diferencia del caso anterior, en el que la selección la realizaba un operario 

fijando uno de los SAIs como maestro, en este caso la decisión se realiza de manera 

automática por el conjunto de los SAI mediante algún algoritmo de decisión 

implementado en su sistema de control. 

• Corriente máxima: el modulo maestro es el que, en cada instante, proporcione la mayor 

corriente de salida. Según esto, el módulo maestro cambia de manera continua a lo largo 

del tiempo aunque no se produzca un fallo en su funcionamiento. 

Normalmente, el método maestro-esclavo suele emplearse cuando se dispone de varios SAIs 

montados en rack e incorporan la circuitería necesaria para realizar este tipo de paralelizado. 

1.5.2.3 Control de corriente media 

Para su implementación es preciso emplear dos líneas de comunicación (Figura 1.17): 

• Línea de sincronización de fase 

Figura 1.16. Esquema de dos SAIs paralelizados mediante la técnica maestro-esclavo. 
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• Línea de corriente media 

La línea de sincronización proporciona una señal que permite sincronizar las fases de las 

referencias de tensión presentes en cada uno de los SAIs. Por su parte, la línea de corriente media 

contiene el valor medio de todas las corrientes de los SAIs conectados en paralelo. Esto puede 

lograrse de una manera sencilla conectando cada sensor de corriente a la línea de corriente media 

a través de una resistencia de igual valor en todos los SAIs (siempre y cuando los sensores de 

corriente sean también iguales). El valor contenido en la línea de corriente media es empleado 

como referencia de corriente por todos los SAIs conectados en paralelo. 

Este sistema es el más robusto y fiable de todos los planteados, dado que no existe un SAI 

maestro o un control central de cuyo funcionamiento depende todo el conjunto de SAIs 

paralelizados [1.38]. Por otro lado, el sistema es modular y escalable, lo que lo convierte en una 

de las mejores opciones es sistemas industriales donde es habitual un incremento en el número de 

equipos críticos. 
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Figura 1.17. Esquema del método de paralelizado por corriente media. 
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1.5.2.4 Control en anillo 

En este método, la corriente de salida del cada SAI constituye la referencia de corriente del 

siguiente de tal forma que la corriente de salida del último constituye la referencia del primero 

[1.39]. De esta manera se consigue una estructura en anillo como la mostrada en la Figura 1.18. 

Suele emplearse en sistemas distribuidos de potencia con una estructura de conexión en anillo. 

Por otro lado, también suele combinarse con el método maestro-esclavo, de tal forma que el 

maestro sigue comportándose como una fuente de tensión, definiendo la tensión del bus de salida 

y los esclavos como fuentes de corriente. Cada uno de ellos (a excepción del que en ese momento 

sea el maestro) toma como referencia la corriente de salida del anterior, de tal manera que el 

primero de los esclavos toma como referencia la corriente de salida del maestro. Es importante 

resaltar que el SAI maestro se incluye dentro del anillo aunque no tome en consideración la 

corriente de salida del último de los esclavos ya que así es posible emplear sistemas como el 

control maestro-esclavo rotativo o de corriente máxima, en los cuales es posible que el módulo 

maestro pierda su condición y pase a ser esclavo. 

Figura 1.18. Esquema del sistema de control en anillo. 
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1.5.2.5 Control por rampa 

En este método, los SAIs paralelizados no comparten ningún tipo de información para llevar a 

cabo el ecualizado de corrientes y tensiones de salida [1.40]. Para el caso de dos SAIs, sin pérdida 

de generalidad, se puede suponer que la línea que los une es principalmente inductiva y que la 

diferencia de amplitud y fase entre las salidas de ambos es pequeña (Figura 1.19). Bajo estas 

condiciones, es posible llegar a las siguientes expresiones: 

1 2

L

V ·VP ·
X

= α  (1.1) 

1 1 2

L

V ·(V V )Q
X
−

=  (1.2) 

donde P es la potencia activa, Q la potencia reactiva, V1 y V2 son las amplitudes de las tensiones 

de salida, α el desfase entre ambas y XL es la impedancia de línea entre los SAIs paralelizados. 

Analizando estas ecuaciones [ecuaciones (1.1) y (1.2)], se puede comprobar que la potencia 

activa es directamente proporcional al ángulo entre los fasores de ambas tensiones mientras que 

la potencia reactiva lo es a la diferencia de amplitudes. Por lo tanto, para lograr una situación de 

equilibrio entre ambos SAIs es preciso incluir una realimentación negativa en sus sistemas de 

control, de manera que un incremento de potencia activa implique una disminución del ángulo (α) 

y un incremento de potencia reactiva una disminución de la diferencia de tensión entre ambas. 

Para lograr esto suele emplearse el control por rampa en ambas magnitudes y en cada uno de los 

SAIs paralelizados (Figura 1.20). De esta forma, mediante la medida de magnitudes locales 

(tensiones y corrientes de salida) es posible conocer la potencia activa y reactiva suministrada por 

cada SAI y aplicar las siguientes ecuaciones en su lazo de control: 

Figura 1.19. Circuito equivalente de dos SAIs en paralelo y diagrama fasorial correspondiente. 
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r ref 0 refK ·(P P )ωω = ω − − (1.3) 

r ref 0 v refV V K ·(Q Q )= − −  (1.4) 

donde ω y V son la frecuencia y la tensión de salida del SAI, ωref0 y Vref0 son la frecuencia y la 

tensión de salida cuando el SAI trabaja sin carga, P y Q son la potencia activa y reactiva 

suministradas en cada instante, Kω y Kv definen las pendientes de las rampas y Pref y Qref son las 

potencia activa y reactiva de referencia. Estos dos últimos valores suelen fijarse como cero 

cuando se paralelizan varios SAI entre sí e iguales al valor nominal cuando se conectan a la red. 

Figura 1.20. Esquema del circuito de control por rampa. 
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Es importante resaltar que se ha empleado la frecuencia en lugar del ángulo en el control de la 

potencia reactiva dado que resulta más sencillo implementar un control basado en esta magnitud 

que en la fase. En el capítulo 4 se plantea una explicación más detallada acerca de este último 

aspecto. 
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2  SUPRESOR DEL TIEMPO DE 

TRANSFERENCIA BASADO EN UN 

CONVERTIDOR CC/CA 

Los SAIs de línea-interactivos presentan considerables ventajas frente a los SAIs de doble 

conversión. Entre estas ventajas pueden citarse un mejor rendimiento y un menor coste y tamaño. 

Sin embargo, cuando se produce un fallo en la red, la topología de línea-interactiva necesita 

unos pocos milisegundos para pasar del modo de funcionamiento normal al modo de 

funcionamiento desde baterías. Estos pocos milisegundos constituyen lo que se denomina tiempo 

de transferencia o conmutación entre modos. Durante este tiempo, los equipos protegidos siguen 

conectados a la red y, como consecuencia, bajo la influencia del fallo que forzó el cambio en el 

modo de funcionamiento del SAI. Debido a este inconveniente, los SAIs de línea-interactivos no 

son empleados en determinadas aplicaciones en beneficio de los SAIs de doble conversión. En 

este capítulo, se va llevar a cabo un detallado estudio de una de las soluciones propuestas para 

la eliminación de este inconveniente: el supresor de tiempos de transferencia. Esta solución se 

basa en el empleo de un convertidor CC/CA y un control basado en un microcontrolador. Tras 

una explicación sobre el principio de funcionamiento de la topología propuesta, se detallarán los 

criterios de diseño y selección de componentes, los cuales no son los habituales dadas las 

peculiares condiciones de funcionamiento del supresor del tiempo de transferencia. 

2.1 TIEMPO DE TRANSFERENCIA O DE CONMUTACIÓN EN 

SAIS DE LÍNEA-INTERACTIVOS 

Como se ha comentado en el capítulo 1, en un SAI de línea-interactivo el convertidor 

bidireccional está conectado en paralelo con la red y los equipos protegidos. Aunque esto reporta 
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ventajas considerables frente a los SAIs de doble conversión, también tiene consecuencias 

negativas, siendo una de ellas la aparición de lo que se denomina tiempo de transferencia o de 

conmutación entre modos de funcionamiento. Este tiempo de transferencia afecta también a los 

SAIs de espera pasiva, dado que en su esquema el convertidor CC/CA se coloca, al igual que en 

caso de un SAI de línea-interactivo, en paralelo con la red. En este apartado se explican los 

motivos que hacen aparecer este tiempo de transferencia y se detallan los efectos negativos que 

puede tener sobre los equipos protegidos. 

2.1.1 ANÁLISIS DE LA TOPOLOGÍA DE SAIS DE LÍNEA-INTERACTIVOS Y 

SU RELACIÓN CON EL TIEMPO DE TRANSFERENCIA 

Si se analiza el comportamiento de un SAI de doble conversión cuando la red está dentro de 

las tolerancias fijadas (Figura 2.1a) y se compara con la situación en la que la red ha dejado de 

estar dentro de las mismas (Figura 2.1b), se puede apreciar que este hecho sólo afecta al 

convertidor CA/CC; es decir, al convertidor conectado a la red y encargado de suministrar 

energía al convertidor CC/CA y a las baterías [2.1]. En cambio, en ninguna de las dos situaciones 

planteadas el convertidor CC/CA se ha visto afectado, dado que su tensión de entrada permanece 

en su valor nominal. Esto es una consecuencia directa de que ambos convertidores estén 

conectados en cascada respecto a la red y a los equipos protegidos, siendo una de sus principales 

ventajas. 

 Figura 2.1. a) Flujos de energía en un SAI doble conversión con la red dentro de tolerancias; b) Flujos de energía 

en el mismo SAI cuando la red sufre algún tipo de perturbación. 
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Sin embargo, un análisis similar sobre la topología de un SAI de línea-interactivo no resulta 

tan sencillo debido a la disposición de su convertidor bidireccional en paralelo con los equipos 

protegidos (Figura 2.2) [2.2]-[2.5]. Ante un fallo en la red, por ejemplo un hueco de tensión del 

50%, el sistema de control del SAI debe primero detectar dicho fallo. A continuación, y como 

consecuencia de esa detección, debe invertir el sentido de funcionamiento del convertidor y pasar 

a extraer energía de las baterías para así suministrarla a los equipos protegidos. Tanto la detección 

del fallo como el cambio en el modo de funcionamiento del convertidor requieren cierto tiempo 

para llevarse a cabo. Durante todo este tiempo, desde que se produce el fallo hasta que el 

convertidor pasa a suministrar energía a los equipos críticos, la tensión suministrada a los mismos 

ha sido la de la red y, por lo tanto, ha estado fuera de las tolerancias fijadas. En la Figura 2.3 

puede verse gráficamente lo explicado ante un fallo de red consistente en un hueco del 50% del 

valor nominal. El tiempo que transcurre desde que se produce el fallo (instante A en la Figura 

2.3) hasta que los equipos pasan a recibir energía del convertidor bidireccional (instante B en la 

Figura 2.3) es lo que se conoce como tiempo de transferencia o conmutación entre el modo de 

funcionamiento normal y el modo de funcionamiento desde baterías. 

Según lo explicado, una vez hubiese pasado el tiempo de transferencia la situación a la que se 

llegaría es similar a la planteada en la Figura 2.4a. Como se puede apreciar, en un mismo punto 

habría conectadas dos fuentes de tensión de distinto valor: por un lado, la salida del convertidor 

bidireccional suministrando una tensión dentro de las tolerancias fijadas y, por otro, la red 

suministrando una tensión del 50% del valor nominal. Como consecuencia lógica a este 

cortocircuito, los circuitos de protección del SAI actuarían reduciendo su tensión de salida hasta 

un valor que no implicara corrientes por encima del valor nominal del SAI; en concreto, hasta un 
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 Figura 2.2. a) Flujos de energía en un SAI de línea-interactivo con la red dentro de tolerancias; b) Flujos de energía 

en el mismo SAI cuando la red sufre algún tipo de perturbación. 



Capítulo 2: Supresor del tiempo de transferencia basado en un convertidor CC/CA 

58 

valor similar al de la red. Este problema pone de manifiesto la necesidad de aislar la red de la 

salida del SAI cuando aquélla se encuentra fuera de las tolerancias fijadas y antes de que el 

convertidor bidireccional haya entrado en el modo de funcionamiento CC/CA. Es más, este 

aislamiento es necesario incluso cuando la red se comporta como un circuito abierto (por 

ejemplo: debido a la actuación de interruptores automáticos, fusibles, etc.). Como se aprecia en la 

Figura 2.4b, en el mismo punto de conexión al que están conectados el SAI y los equipos 

protegidos pueden estar conectados otros equipos que no son críticos (red local). Si el SAI no se 

aísla de la red cuando entra en el modo de funcionamiento desde baterías, debe suministrar la 

potencia demandada por los equipos a los que protege más la demandada por el resto de equipos. 

Esta situación puede no reportar peligro si la potencia demandada por estos últimos no excede la 

potencia nominal del SAI. Sin embargo, lo más habitual es que la potencia demandada sea muy 

elevada y el SAI se encuentre en una situación similar a un cortocircuito en su salida. 

Por lo tanto, es preciso incorporar un sistema que permita, cuando se produzca un fallo en la 

red, aislar al SAI y a los equipos críticos tanto de la red como del resto de equipos conectados al 

 Figura 2.4. Flujos de energía de un SAI de línea-interactivo sin interruptor de aislamiento: a) Cuando la red sufre 

un hueco del 50%; b) Cuando la red se comporta como un circuito abierto y hay equipos no críticos conectados en 

el mismo punto de la red. 

A

B

tdet tact

A Inicio del hueco de 
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tdet Tiempo necesario 
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 Figura 2.3. Tensión de salida de un SAI de línea-interactivo durante los primeros instantes de un hueco de tensión 

del 50%.
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mismo punto de conexión. El método empleado habitualmente es un interruptor situado a la 

entrada del SAI y cuya apertura está controlada por éste. De este modo, cuando la red está dentro 

de las tolerancias fijadas, este interruptor permanece cerrado y conecta directamente la red con 

los equipos protegidos y con el convertidor bidireccional (que actúa, en este caso, como un 

cargador de baterías). Esto corresponde al modo normal de funcionamiento del SAI. Sin 

embargo, cuando se produce algún tipo de situación anómala en la red, este interruptor se abre y 

permite al convertidor bidireccional suministrar energía a los equipos críticos sin que la red o el 

resto de equipos interfieran. Las situaciones planteadas en la Figura 2.4 pasan a ser, de este modo, 

las planteadas en la Figura 2.5. Como se puede apreciar, en este caso no hay ningún tipo de 

interacción negativa entre la red o los equipos no críticos y el convertidor bidireccional del SAI 

en modo de funcionamiento desde baterías. 

La inclusión de este interruptor de aislamiento añade una variable más a la hora de determinar 

el tiempo de transferencia del SAI [2.6]. Una vez se ha detectado el fallo, el SAI no sólo debe 

iniciar el cambio en la direccionalidad del convertidor, sino que al mismo tiempo debe ordenar la 

apertura del interruptor de aislamiento. Por lo tanto, el tiempo de transferencia viene determinado 

por una de las siguientes fórmulas: 

tr det apT t t= +  (2.1) 

tr det actT t t      = +  (2.2) 

donde Ttr es el tiempo de transferencia del SAI, tdet es el tiempo que necesita el SAI para detectar 

una situación anómala en la red, tap es el tiempo que tarda en abrirse el interruptor de aislamiento 

 Figura 2.5. SAI de línea-interactivo con el interruptor de aislamiento incorporado: a) Frente a un hueco de tensión 

del 50%; b) Frente a un fallo equivalente a un circuito abierto. 
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desde que se detectó el fallo en la red y tact es el tiempo que necesita el convertidor bidireccional 

para cambiar del modo cargador de baterías al modo inversor. 

Para aquellos SAIs en los que la apertura del interruptor de aislamiento requiera más tiempo 

que el cambio en la direccionalidad del convertidor (Figura 2.6a), será aplicable la ecuación (2.1), 

mientras que para aquellos SAIs en los que la apertura del interruptor de aislamiento sea un 

evento más rápido que la activación del modo inversor del convertidor (Figura 2.6b) será 

aplicable la ecuación (2.2). Debe tenerse en cuenta que en la mayor parte de las situaciones, la 

aplicación de una u otra fórmula viene determinada por el tipo de interruptor empleado. Si es 

preciso que exista un aislamiento físico entre la red y el SAI en el modo de funcionamiento desde 

baterías, el interruptor de aislamiento se trata de un relé electromecánico, lo que implica tiempos 

de apertura grandes. Por el contrario, si el interruptor de aislamiento se ha implementado 

mediante semiconductores, su apertura suele ser mucho más rápida que la activación del inversor 

en modo de funcionamiento CC/CA.  

El valor exacto del tiempo de transferencia es distinto para cada SAI en particular. Depende 

del tipo de interruptor empleado, de la topología empleada en el convertidor bidireccional, de su 

rapidez para efectuar el cambio en su direccionalidad, del método empleado para detectar los 

fallos en la red, etc. Sin embargo, sí es posible decir que el tiempo de transferencia suele durar 

desde unos pocos milisegundos para los SAIs más rápidos hasta medio ciclo de red en el caso de 

los SAIs más lentos. 

 Figura 2.6. a) Tiempo de transferencia para un SAI con una apertura del interruptor de aislamiento lenta (tap); b) 

Tiempo de transferencia para un SAI con un cambio en la direccionalidad del convertidor lenta (tact). 
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2.1.2 EFECTO DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA SOBRE LOS EQUIPOS 

PROTEGIDOS 

La aparición de un fallo en la alimentación de los equipos protegidos por el SAI durante los 

pocos milisegundos que dura el tiempo de transferencia puede tener consecuencias muy 

negativas. Si el tiempo de mantenimiento de la fuente de alimentación de un equipo protegido 

(más conocido por su término anglosajón ‘holp-up time’) es menor que el tiempo de transferencia 

del SAI, la protección suministrada por éste resulta insuficiente. La fuente de alimentación no 

tiene la suficiente energía almacenada en sus condensadores de entrada para asegurar el 

suministro eléctrico necesario y el equipo experimenta una desconexión no controlada o un mal 

funcionamiento transitorio. Es cierto que una vez transcurre el tiempo de transferencia, la tensión 

es restaurada a partir de las baterías del SAI y el equipo protegido puede volver a conectarse en 

condiciones de seguridad, pero esto no es algo permisible para la gran mayoría de equipos 

críticos. En estos equipos, un mal funcionamiento, aunque sea transitorio, o una desconexión no 

controlada pueden tener consecuencias muy negativas (pérdidas económicas o de datos, riesgo 

humano, riesgos en la seguridad, etc.). Esto hace que la topología de línea-interactiva quede 

relegada a aplicaciones de baja y media potencia a pesar de su mejor rendimiento y coste en 

comparación con un SAI de doble conversión. Es más, dentro de este rango de potencia, sólo 

resulta conveniente para proteger equipos cuyo tiempo de mantenimiento es mayor que el tiempo 

de transferencia del SAI. 

Siguiendo un razonamiento similar, conviene resaltar que durante el tiempo de transferencia, 

los equipos protegidos se ven afectados por cualquier tipo de fallo de la red, no sólo huecos de 

tensión. Esto hace que no sólo los equipos con tiempos de mantenimiento cortos se vean 

afectados, sino también equipos susceptibles a variaciones en su tensión de alimentación fuera de 

las tolerancias fijadas. 

En relación al hecho de que los SAIs de línea-interactivos queden relegados a aplicaciones de 

baja y media potencia, es preciso tener en cuenta un aspecto adicional: el inconveniente del 

tiempo de transferencia afecta, en realidad, a relativamente pocos equipos críticos, ya que los 

tiempos de mantenimiento suelen ser superiores al tiempo de transferencia. El principal motivo 

de su infrautilización radica, realmente, en la desconfianza por parte de la gente no especializada 

en el tema del suministro eléctrico. Esta desconfianza hace que prefieran adquirir SAIs de doble 

conversión aunque la inversión de dinero sea mayor y a pesar de que sus equipos críticos puedan 
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soportar perfectamente el tiempo de transferencia del SAI de línea-interactivo equivalente. En 

esta desconfianza, ha jugado un papel muy importante lo comentado en el apartado 2.1.4.1. El 

marketing desarrollado por las empresas distribuidoras de SAIs ha fomentado la concepción de 

que las topologías de espera pasiva y de línea-interactiva son peores que la de doble conversión, 

con independencia de la aplicación en la que se vayan a emplear. 

Por último, existen equipos que además de un suministro eléctrico de calidad necesitan estar 

sincronizados con la red eléctrica. Si la alimentación de estos equipos se ve afectada por un hueco 

de tensión, éstos pueden interpretar ese descenso repentino como un paso por cero normal y, 

como consecuencia, experimentar un funcionamiento anómalo. Lógicamente, emplear un SAI de 

línea-interactivo para proteger estos equipos no tiene sentido, ya que ese falso paso por cero sigue 

apareciendo durante el tiempo de transferencia del SAI. 

2.1.3 INFLUENCIA DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA EN EL USO DE SAIS 

DE LÍNEA-INTERACTIVOS PARA APLICACIONES CRÍTICAS 

La principal consecuencia del tiempo de transferencia es la enorme limitación que impone en 

el empleo del SAI de línea-interactivo. Como ya se ha dicho, esta topología no resulta apropiada 

para ningún equipo cuyo tiempo de mantenimiento sea menor que el tiempo de transferencia del 

SAI o tenga unas tolerancias muy ajustadas en su tensión de entrada. En la realidad, según estos 

condicionantes, sólo algunos equipos tienen fuentes de alimentación que no puedan ser 

abastecidas desde un SAI de línea-interactivo y, sin embargo, su campo de aplicación está muy 

limitado. El motivo es sencillo: normalmente, los SAIs no protegen a un único equipo, sino que 

se emplean para proteger a un conjunto de cargas críticas. Tan sólo es necesario que haya un 

equipo que no pueda ser protegido por un SAI de línea-interactivo en dicho conjunto de cargas 

para que dicha topología no pueda ser empleada en ese caso particular. Es más, si existen 

posibilidades de que vaya a ampliarse el sistema con equipos críticos adicionales, a veces la 

topología de línea-interactiva se descarta en previsión de que esos nuevos equipos no puedan ser 

abastecidos por dicho tipo de SAI a causa de su incompatibilidad con el tiempo de transferencia. 

De nuevo, la desconfianza por parte del cliente final juega un papel fundamental en la 

relativamente baja difusión de la topología de línea-interactiva en aplicaciones de media y alta 

potencia. 
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Sin embargo, existe otro motivo que, junto con la desconfianza, limita el empleo de la 

topología de línea-interactiva, y es la interpretación de forma demasiado estricta, o incluso 

errónea, de las normativas actuales relativas a la alimentación de equipos que pueden ser 

considerados críticos. Se ha tomado como ejemplo la norma UNE 23007-4:1998 referente a los 

sistemas de detección y de alarma de incendios en la parte de equipos de suministro de 

alimentación [2.7]; no obstante, lo que se va a explicar con respecto a esta norma es lo que ocurre 

con otras. 

2.1.3.1 Norma UNE 23007-4: 1998 

Como se ha dicho, esta norma rige todos los aspectos relacionados con los sistemas de 

detección y alarma de incendios. Su sección 4 se centra en los equipos encargados del suministro 

de alimentación. 

En el apartado 4.2 de esta norma se especifican los requisitos que debe cumplir cualquier 

equipo de suministro de alimentación (ESA) que vaya a ser empleado o integrado en un sistema 

de detección y alarma de incendios: 

• El ESA debe disponer de, al menos, dos fuentes de alimentación: la principal y una o 

varias secundarias. 

• Una de las alimentaciones secundarias debe ser una batería recargable. 

• Si la fuente de alimentación falla, el ESA debe conmutar automáticamente a la fuente de 

alimentación de reserva o secundaria. Una vez aquélla se recupere, el ESA debe retornar a 

ella. 

Estos requisitos son perfectamente cubiertos por cualquier tipo de SAI, incluso por las 

topologías de espera pasiva o de línea-interactiva. En más, en otro de los puntos del apartado 4.2 

se contempla la posibilidad de que el ESA tenga un cierto tiempo de conmutación entre ambas 

fuentes de alimentación. Por lo tanto, el empleo de un SAI de línea-interactivo como ESA para un 

sistema de detección y alarma de incendio es algo válido y dentro de la normativa vigente según 

los primeros requisitos de la misma. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, en lugar de emplearse SAIs de línea-interactivos para 

aumentar el rendimiento y reducir el coste del ESA, se emplea la topología de doble conversión. 
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El motivo es que el cliente final tiene la errónea concepción de que esta topología es mejor y 

prefiere no arriesgarse, aun cuando el estudio realizado por la empresa distribuidora de SAIs 

asegura que la topología de línea-interactiva es perfectamente válida y, de hecho, una mejor 

opción para esta aplicación en particular. Otro motivo que también provoca una disminución en 

el empleo de los SAIs de línea-interactivos en beneficio de los de doble conversión es el posible 

desconocimiento del cliente en temas de suministro energético y/o fuentes de alimentación. 

Como consecuencia, el tiempo de transferencia provoca reticencias al considerar que puede tener 

el mismo efecto sobre los equipos protegidos que un fallo de tensión de mayor duración. Este 

desconocimiento también puede provocar una interpretación errónea, o excesivamente estricta, de 

ciertos puntos de la normativa. 

El resultado de lo antes comentado es el empleo de un SAI de doble conversión, lo cual 

implica una inversión económica más elevada y una mayor necesidad de espacio. Sin embargo, el 

principal inconveniente es que el rendimiento que se alcanza es inferior al que se podría obtener 

mediante el empleo de SAIs de línea-interactivos. Teniendo en cuenta la gran proliferación de 

sistemas críticos cuya alimentación debe ser asegurada, esta disminución de rendimiento supone 

grandes pérdidas energéticas. 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE SAIS SEGÚN LA NORMA IEC 62040-3 

Como se ha visto, el campo de aplicación de los SAIs de línea-interactivos frente a los SAIs de 

doble conversión se ve reducido como consecuencia del tiempo de transferencia. Sin embargo, 

éste no es el único inconveniente que acarrea el tiempo de transferencia a esta topología. 

La norma IEC 62040-3 (implantada en Europa como la norma EN 62040-3) clasifica cualquier 

tipo de SAI atendiendo a unos criterios bien definidos [2.8]. Esto permite tener una visión clara 

de las capacidades e idoneidad de cualquier SAI para una aplicación determinada. Del mismo 

modo, permite comparar dos SAIs distintos sin necesidad de tener un conocimiento claro de su 

esquema interno o topología. 

Sin embargo, en lugar de emplear los resultados obtenidos de la aplicación de esta norma 

como un método para determinar qué topología es la más adecuada para una determinada 

aplicación, en muchas ocasiones se emplea, erróneamente, como una medida absoluta de su 

calidad. Como resultado, se tiene la concepción equivocada de que los SAIs de línea-interactivos 

son peores que los SAIs de doble conversión siempre y para cualquier tipo de aplicación. 
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2.1.4.1 Antecedentes de la norma 

La clasificación de los SAIs antes de la aparición de la norma IEC 62040-3 se realizaba 

mediante términos poco apropiados que incitaban a la confusión: 

• SAI en línea (‘on-line’): mediante esta definición se englobaban, idealmente, todos los 

SAIs en los que la carga era siempre alimentada desde el inversor del SAI, con 

independencia del estado de la red. Se puede considerar un sinónimo de SAI de doble 

conversión. 

• SAI fuera de línea (‘off-line’): en esta definición se incluían todos los SAIs en los que 

podía existir una conexión directa entre la carga y la red. Aplicado normalmente a los SAI 

de espera pasiva. 

El problema es que esta clasificación no atendía a una serie de ensayos o reglas que 

permitieran englobar a cada SAI en una categoría u otra. En muchas ocasiones se basaba en la 

habilidad del fabricante para conseguir enmarcar un determinado SAI en la categoría en línea, 

considerada la mejor, en función de justificaciones más o menos acertadas. Como consecuencia, 

durante la vigencia de esta clasificación surgieron términos como ‘quasi online’ (sic), ‘semi on-

line’, etc. Es decir, definiciones que incitaban a pensar que el SAI en cuestión se encontraba 

dentro de la categoría de SAI en línea cuando realmente se trataba de un SAI fuera de línea. De 

hecho, actualmente todavía es habitual el empleo de estos términos, aunque la norma IEC 62040-

3 recomienda no usarlos por su carácter confuso. 

2.1.4.2 La norma IEC 62040-3 

Para evitar los problemas anteriores, esta norma propone realizar la clasificación de los SAIs 

atendiendo a tres pasos bien definidos [2.9]. De esta forma, y como ya se ha dicho, es posible 

conocer las características de cada SAI según unos criterios fijos y bien establecidos. Esto 

permite comparar distintos SAIs de un modo objetivo y determinar su idoneidad para una 

aplicación determinada. Cada uno de estos tres pasos analiza una característica fundamental de 

los SAIs y le otorga un determinado valor. Conviene tener en cuenta que alguno de los pasos 

evalúa una característica determinada del SAI en distintos modos de funcionamiento (normal, 
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desde baterías, etc.) y, por lo tanto, la clasificación en dicho paso contiene varios valores (uno por 

cada modo). En la Figura 2.7 se puede ver un diagrama de flujo del proceso completo. 

2.1.4.2.1 Paso 1: Dependencia de la tensión de salida con respecto a la tensión de 

entrada 

En este apartado se determina cómo la tensión de entrada y sus variaciones condicionan la 

tensión de salida. Lógicamente, esto sólo tiene sentido en el modo normal de operación, ya que 

en modo de funcionamiento desde baterías ningún SAI tiene su tensión de salida condicionada 

por la tensión de entrada. Según esto, un SAI puede ser: 

• VFI: cuando la frecuencia y la amplitud de la tensión de salida son independientes de la 

frecuencia y la amplitud de la tensión de entrada (de la expresión sajona ‘voltage and 

frequency independent’). 

• VI: cuando la frecuencia de la tensión de salida depende de la frecuencia de la tensión de 

entrada pero su amplitud permanece dentro de unos límites establecidos mediante métodos 

de regulación pasivos y/o activos. (de la expresión ‘voltage independent’). 

• VFD: cuando tanto la frecuencia como la amplitud de la tensión de salida dependen de la 

frecuencia y amplitud de la tensión de entrada. (’voltage and frequency dependent’). 

Este paso, más que un análisis de la calidad del SAI, permite conocer la topología del mismo. 

Un SAI doble conversión es de tipo VFI como consecuencia directa de su conexión en cascada. 

Por el contrario, un SAI de línea-interactivo es de tipo VI. Por último, un SAI de espera pasiva es, 

en la mayoría de los casos, VFD. 

El motivo de emplear esta clasificación es poder hacer frente, por un lado, a la aparición de 

nuevas topologías sin necesidad de modificar la norma y, por otro, a la aparición de topologías 

clásicas con elementos que mejoren su funcionalidad. Por ejemplo, es habitual encontrar SAIs de 

espera pasiva que incorporan a su entrada un transformador con tomas. Este SAI no ha cambiado 

su topología básica, pero se engloba dentro del tipo VI (en lugar del tipo VFD) ya que es capaz de 

mantener regulada la amplitud de la tensión de salida en modo normal de funcionamiento 

mediante la conmutación de las tomas de su transformador. 
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2.1.4.2.2 Paso 2: Calidad de la tensión de salida del SAI 

Lógicamente, un parámetro fundamental a tener en cuenta es la calidad de la tensión de salida, 

que es la que se suministra a los equipos críticos protegidos. La calidad de la forma de onda 

 Figura 2.7. Diagrama de flujo para la evaluación de un SAI según la norma IEC 62040-3. 
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suministrada se debe especificar para el modo normal de operación y para el modo de 

funcionamiento desde baterías, atendiendo a lo siguiente: 

• Código S: Tensión sinusoidal respetando la norma IEC 61000-2-2 relativa a las 

perturbaciones conducidas de baja frecuencia en redes de suministro público de baja 

tensión. Además, la distorsión armónica total (DAT) debe ser menor del 8% tanto para 

cargas lineales como para una carga no lineal de referencia. 

• Código X: Tensión no sinusoidal con un DAT superior a 8% para la carga no lineal de 

referencia. Es decir, que para la carga lineal el DAT es menor de 8%. 

• Código Y: Tensión no sinusoidal excediendo los límites fijados en la norma IEC 61000-2-

2. 

2.1.4.2.3 Paso 3: Respuesta dinámica de la tensión de salida del SAI 

Este paso es el más importante y el que realmente permite determinar la calidad e idoneidad de 

un SAI para una determinada aplicación. En este paso se clasifica la respuesta dinámica de la 

tensión de salida del SAI en tres condiciones distintas: 

• Cambio en el modo de operación del SAI. 

• Salto de carga (lineal) en ambos modos de operación. 

• Salto de carga (no lineal) en ambos modos de operación. 

Las dos últimas condiciones se evalúan para ambos modos de operación, pero la clasificación 

se otorga atendiendo al modo que haya dado el peor resultado. 

Para cada condición se analiza la evolución de la tensión de salida hasta alcanzar el régimen 

permanente de nuevo y se compara con las gráficas mostradas en la Figura 2.8. Cada una de estas 

gráficas indica las tolerancias máximas que son aplicables a la tensión de salida del SAI a lo largo 

del tiempo que dure el régimen transitorio de la misma [2.10]. Como se puede apreciar, en los 

primeros instantes se permiten desviaciones de la tensión de salida de mayor magnitud y, a 

medida que pasa el tiempo, la tolerancia permitida tiende hacia el valor mínimo propio del 
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régimen permanente (en la clasificación 1 y 2 es de ±10% mientras que en la clasificación 3 es de 

+10% en el límite superior y de -20% en el inferior). 

Como se puede comprobar, para el caso de los SAIs de doble conversión la clasificación para 

las dos últimas condiciones de ensayo depende única y exclusivamente de la capacidad del 

convertidor CC/CA de hacer frente a saltos de carga según las especificaciones dadas. Respecto a 

la primera de las condiciones, siempre recibe la clasificación 1 ya que un cambio en el modo de 

funcionamiento afecta al cargador de baterías pero no al convertidor CC/CA. 

Por el contrario, para el caso de SAIs de línea-interactivos (o de espera pasiva) las dos últimas 

condiciones dependen de las condiciones de la red para hacer frente a los saltos de carga 

especificados. Teniendo en cuenta que los SAIs están pensados para proteger a los equipos 

críticos y no a todos los equipos de una red, es factible considerar que la red puede hacer frente a 

dichos saltos sin un detrimento en la calidad de la tensión suministrada, ya que la cantidad de 

potencia a suministrar es relativamente pequeña en comparación a la total. Sin embargo, se puede 

comprobar cómo en el cambio de modo de funcionamiento frente a un fallo en la red es imposible 

que este tipo de SAIs reciban una clasificación 1. Si se produce un cambio en el modo de 

funcionamiento, es que la red ha experimentado algún tipo de fallo y, durante el tiempo de 

 Figura 2.8. Límites en la respuesta dinámica del SAI: a) Clasificación 1; b) Clasificación 2; c) Clasificación 3.
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transferencia, este fallo se traslada a la salida del SAI. Por lo tanto, la clasificación 2 será la que 

reciban los SAIs con tiempos de transferencia menores de 1 ms y la clasificación 3 aquéllos con 

tiempos de transferencia superiores a dicho tiempo. Para poder recibir una clasificación 1, el 

tiempo de transferencia debería de ser nulo, lo cual no es posible. En la Figura 2.9 se muestra un 

ejemplo de un SAI de línea-interactivo con un tiempo de transferencia de 3 ms. A causa del 

mismo, este SAI se enmarca dentro de la categoría 3 para el ensayo de la respuesta dinámica 

durante el cambio en el modo de funcionamiento. 

2.1.4.3 Resultados de un SAI de línea-interactivo en la norma IEC 62040-3 

En la Tabla 2.1 se adjuntan los mejores resultados que pueden obtener un SAI de doble 

conversión y un SAI de línea-interactivo. Como ya se dijo, la diferencia en el primer paso no es 

vital ni condiciona su uso, ya que se suele emplear como indicativo del tipo de topología. En el 

segundo paso, ambos SAIs obtienen la misma clasificación. Sin embargo, si se analiza el tercer 

paso, que como se dijo es el que permite una mejor comparación de las capacidades de cada SAI 

con las de los demás, la topología de línea-interactiva no es capaz de igualar a la topología de 

doble conversión. Como ya se ha comentado, esta comparación debe ser usada para determinar 

qué SAI es el más idóneo para una aplicación determinada. Sin embargo, un uso erróneo induce a 

pensar que un SAI de doble conversión es mejor, independientemente de la aplicación en la que 

se vaya a incorporar. 

 

 Figura 2.9. Resultados en el paso 3 (cambio de modo de funcionamiento) para un SAI de línea-interactivo con 

un tiempo de transferencia de 3 ms. 
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 Tabla 2.1. Máxima clasificación según la norma IEC 62040-3 para ambas topologías. 

PASO 2 PASO 3 

 PASO 1 
Normal Baterías 

Cambio de 

modo 

Salto de 

carga lineal 

Salto de carga no 

lineal 

SAI de línea-

interactivo 
VI S S 2 1 1 

SAI de doble 

conversión 
VFI S S 1 1 1 

2.1.5 VENTAJAS DE LA ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA 

Según lo explicado, las principales ventajas de eliminar el tiempo de transferencia son dos: 

• Los SAIs de línea-interactivos podrían ser empleados en cualquier tipo de aplicación al 

cumplir con todos los requisitos que fije la norma correspondiente a dicha aplicación. 

• Los SAIs de línea-interactivos podrían llegar a tener una clasificación idéntica a los SAIs 

de doble conversión según la norma IEC 62040-3.  

La primera de las ventajas permitiría ampliar notablemente el campo de aplicación de los SAIs 

de línea-interactivos. Esto permitiría obtener, entre otras cosas, sistemas más compactos, de 

menor coste y con un mayor rendimiento que si dichos sistemas se implementasen con SAIs de 

doble conversión. 

Sin embargo, es la segunda de las ventajas la que resulta más interesante. Además de ampliar 

su uso al mejorar su clasificación según la norma IEC 62040-3, el SAI de línea-interactivo dejaría 

de considerarse inferior al SAI de doble conversión. Como resultado, ambas topologías serían 

analizadas de manera objetiva para determinar cuál es la más adecuada para una determinada 

aplicación y la topología de doble conversión no partiría de una errónea concepción de 

superioridad. 
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2.2 CONDICIONES DE DISEÑO PARA EL SUPRESOR DE 

TIEMPOS DE TRANSFERENCIA 

Una vez explicado el tiempo de transferencia, sus consecuencias y las ventajas que se obtienen 

de su eliminación, se puede pasar a explicar las condiciones que rigen el diseño del supresor de 

tiempos de transferencia. Estas condiciones se derivan, por un lado, de la necesidad de obtener un 

SAI de línea-interactivo que mantenga todas sus ventajas y, por otro, de las características del 

tiempo de transferencia. 

• El supresor de tiempos de transferencia (STT) debe conseguir que un SAI de línea-

interactivo equipado con él obtenga una clasificación 1 en el análisis del cambio de modo 

de funcionamiento (paso 3) según la norma IEC 62040-3. Para ello, la tensión suministrada 

por el STT a los equipos protegidos debe respetar los márgenes definidos en la Figura 2.8a 

durante el tiempo de transferencia. 

• Coste y peso reducido: el hecho de incorporar el supresor de tiempos de transferencia a un 

SAI de línea-interactivo no debe incrementar su coste o su peso por encima del coste o 

peso de un SAI de doble conversión. 

• Tamaño reducido: para permitir su incorporación dentro del SAI sin necesidad de 

aumentar el tamaño físico del mismo. 

• Rendimiento elevado: el supresor no debe penalizar el rendimiento del SAI al que se 

incorpora hasta el punto de hacerlo similar al rendimiento de un SAI de doble conversión, 

ya que esto eliminaría una de sus principales ventajas frente a esta topología. 

• Sin alteración de la topología del SAI: el supresor debe funcionar sin necesidad de alterar 

la topología o el ‘software’ del SAI al que se incorpore. Es decir, el supresor debe poder 

incorporarse a SAIs de línea-interactivos ya fabricados e, incluso, ya implementados en 

una solución comercial determinada. Obviamente, sí se permite la conexión del supresor a 

la entrada o la salida del SAI, a su fuente de alimentación, etc.; en definitiva, se permite la 

conexión a puntos accesibles tanto externos a la carcasa como internos, siempre y cuando 

ello no afecte negativamente al funcionamiento del SAI o implique su modificación. 
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• Tiempo de respuesta muy corto: para poder eliminar el tiempo de transferencia y que los 

equipos protegidos no perciban en su tensión de alimentación ningún tipo de alteración, es 

preciso que la capacidad de respuesta del supresor sea muy rápida. 

• Funcionamiento en carga reducido y esporádico: debe tenerse en cuenta que el supresor 

proporciona energía a los equipos protegidos por el SAI solamente durante el tiempo de 

transferencia. Debido a la corta duración del mismo, las condiciones de funcionamiento no 

son las habituales de un convertidor y, por tanto, tampoco lo serán el diseño ni los criterios 

de selección de sus componentes. 

2.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SUPRESOR DE 

TIEMPOS DE TRANSFERENCIA 

En este apartado se pretende dar una idea general del funcionamiento del STT de manera que, 

a partir de una topología simplificada del mismo, se describen sus modos de funcionamiento y la 

finalidad de cada uno de sus componentes. Para facilitar la comprensión del principio de 

funcionamiento, en primer lugar se supondrá que se deben eliminar los fallos de una fuente de 

tensión de CC, es decir, de una tensión siempre positiva para, una vez explicado este supuesto, 

pasar al caso real de una tensión de CA. Resulta importante remarcar que será en los apartados 

posteriores donde, a partir de la idea general aquí presentada, se detallarán cada uno de los 

elementos o bloques constitutivos del STT. 

2.3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SUPRESOR DE TIEMPO DE 

TRASFERENCIA PARA TENSIONES DE CC 

Supóngase un sistema como el de la Figura 2.10, donde una carga crítica es alimentada por 

una fuente de tensión de CC que constituye la fuente de alimentación principal. Además, se 

dispone de una batería que se carga desde la fuente de alimentación a través de un diodo (Dcarga) y 

que, en caso de fallo, debe ser la encargada de suministrar energía a los equipos protegidos. 

Según esto, puede pensarse en este sistema como en un SAI de CC [2.11]-[2.13]. Existen, por lo 

tanto, dos situaciones posibles: una en la que la fuente de alimentación principal suministra el 

valor nominal de tensión (equivalente al modo normal de funcionamiento de un SAI), y otra en la 
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que la fuente de alimentación principal se encuentra en una situación anómala (equivalente al 

modo de funcionamiento desde baterías de un SAI). 

2.3.1.1 Fuente de alimentación principal suministrando su valor nominal 

Cuando la fuente de alimentación principal (Vfp) está en su valor nominal, este sistema se 

encuentra en el modo normal de operación. En este modo, la batería se carga a través del diodo 

Dcarga, por lo que la mayor tensión que alcanza la batería es: 

baterías fp codo _ cargaV V V= − (2.3) 

donde Vbaterías es la tensión máxima de carga de las baterías, Vcodo_carga es la tensión de codo del 

diodo Dcarga y Vfp es la tensión de la fuente de alimentación principal. 

Por otro lado, el diodo Dcorte es el que está polarizado directamente y los equipos críticos 

reciben energía de la fuente principal, como corresponde al modo normal de operación (véase 

Figura 2.11a). En concreto, la tensión a la entrada de los equipos responde a la siguiente 

ecuación: 

equipos fp codo _ corteV V V= −  (2.4) 

En la Figura 2.11b se puede ver gráficamente la relación de tensiones en este modo de 

operación. 

 Figura 2.10. Principio de operación del supresor para tensiones de CC. 
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2.3.1.2 Fuente de alimentación principal en una situación anómala 

En este caso, la fuente de alimentación experimenta un fallo que hace que la tensión 

suministrada esté por debajo de su valor nominal: un cortocircuito, un circuito abierto o un 

descenso en el valor de tensión suministrado. Como consecuencia, el sistema pasa al modo de 

funcionamiento desde baterías. 

En este caso, la batería deja de cargarse a través del diodo Dcarga, ya que éste queda polarizado 

inversamente. Sin embargo, lo más importante es que el diodo Dcorte deja de estar polarizado 

directamente y pasa a estarlo el diodo Dbatería (Figura 2.12a). De este modo, los equipos 

protegidos pasan a estar alimentados desde las baterías mediante una tensión que se puede 

calcular mediante la siguiente expresión: 

Analizando (2.4) y (2.5) se puede ver que, desde el punto de vista de los equipos protegidos, el 

fallo no ha supuesto más que un descenso de la tensión igual a la tensión de codo de uno de los 

diodos (Figura 2.12b): 

equipos _ fallo fp codo _ carga codo _ bateríaV V V V= − −  (2.5) 

 Figura 2.11. a) Funcionamiento del esquema propuesto; b) Relación de tensiones cuando la fuente de CC está 

operativa. 
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Por otro lado, cuanto mayor sea el rango de tensiones que se suministra a los equipos 

protegidos, menor importancia tendrá este pequeño salto en la tensión de alimentación. 

La importancia del diodo Dcorte queda patente en este último caso. Este diodo evita que se 

produzca un cortocircuito entre la batería y la fuente de alimentación principal cuando ésta 

suministra una tensión distinta de su valor nominal y, por tanto, el diodo Dbatería se encuentra en 

conducción. Es decir, evita que durante las situaciones en las que la red experimenta un fallo, ésta 

pase a estar conectada en paralelo con la batería. Cumple una función similar, por tanto, al 

interruptor de aislamiento característico de los SAIs de línea-interactivos y los SAIs de espera 

pasiva. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en éstos su tiempo de apertura es largo, mientras 

que aquí es muy corto al depender únicamente de la salida de conducción de un diodo. 

equipos equipos _ fallo codo _ corte codo _ batería codo _ cargaV V V V V− = − + +  (2.6) 

codo _ corte codo _ batería codo _ carga codoV V V V≈ ≈ ≈  (2.7) 

equipos equipos _ fallo codoV V V− =  (2.8) 

 Figura 2.12. a) Funcionamiento del esquema propuesto; b) Relación de tensiones cuando la fuente de CC 

suministra una tensión anómala. 
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2.3.1.3 Análisis de la conmutación durante el fallo y comparación con un SAI de 

línea-interactivo 

En los dos apartados anteriores se han explicado las situaciones de funcionamiento normal y 

desde batería de este SAI de CC. Sin embargo, lo realmente interesante es analizar su 

comportamiento ante un fallo en la fuente de alimentación principal de una duración de unos 

pocos milisegundos. En concreto, analizar su tiempo de respuesta y cuánto tarda en conmutar de 

un modo a otro de funcionamiento. El motivo es muy sencillo, si es capaz de realizar la 

conmutación lo suficientemente rápido, la carga no percibirá ese fallo de unos pocos 

milisegundos y el principio de operación de este SAI de CC podría aplicarse en el STT, ya que su 

finalidad es eliminar fallos de características similares. 

El proceso de conmutación del SAI de CC viene determinado por los procesos de polarización 

(directa o inversa) de los diodos y por el condensador en paralelo con la carga, el cual no fue 

analizado hasta ahora por tratarse de situaciones estáticas donde un condensador no tenía 

influencia alguna. La conmutación consta de tres etapas representadas en la Figura 2.13. 

 Figura 2.13. Evolución temporal del proceso de transferencia del SAI de CC. 
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Intervalo [t0,t1] 

En t0 la tensión de la fuente desciende al 10% de su valor nominal. Como se puede ver, el 

descenso tiene una pendiente muy acusada para representar el peor caso posible desde el punto de 

vista de la continuidad de la tensión suministrada a los equipos críticos. 

Suponiendo que las baterías están cargadas a su máxima capacidad [ecuación (2.3)], puede 

considerarse que no existe corriente circulando a través del diodo Dcarga. Como consecuencia, en 

el paso a corte de este diodo no existe tiempo de almacenamiento, estando caracterizado 

exclusivamente por el tiempo de caída (tf1). A partir de la apertura de este diodo, la tensión de las 

baterías es independiente de la tensión de la fuente. 

Por otro lado, el diodo Dcorte queda polarizado inversamente como consecuencia de que la 

tensión del condensador en paralelo con la carga (Vequipos) desciende más lentamente que la 

tensión de la fuente de alimentación. En el proceso de salida de conducción de este diodo debe 

transcurrir el tiempo de recuperación inversa completo [es decir, el tiempo de almacenamiento 

(ts2) más el tiempo de caída (tf2)] ya que este diodo sí se encontraba en conducción. 

En la Figura 2.14 se ha representado la situación en la que Dcarga está en corte pero Dcorte aún 

no ha salido de conducción. Mientras que no haya transcurrido su tiempo de recuperación 

inversa, el diodo Dcorte permanece en conducción y la energía del condensador fluye tanto hacia la 

carga como hacia la fuente de alimentación. De hecho, esto mismo le ocurre a la batería mientras 

no haya transcurrido tf1 y el diodo Dcarga pase a comportarse como un circuito abierto. Es decir, 

hasta que Dcarga no se corta, existe un flujo de corriente saliente de la batería tanto hacia la red 

como hacia la carga. 

 Figura 2.14. Flujos de energía cuando Dcorte aún no se ha abierto. 
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Intervalo [t1,t2] 

En t1 el diodo Dcorte pasa a comportarse como un circuito abierto y el condensador tan sólo 

suministra energía a los equipos protegidos (Figura 2.15). Su tensión descenderá progresivamente 

hasta que: 

equipos condensador baterías codo _ bateríaV V V V= = − (2.9) 

momento en el cual el diodo Dbatería pasa a estar polarizado directamente y finaliza la segunda 

etapa. 

Intervalo [t2,t3] 

El diodo Dbatería pasa a estar polarizado directamente y debe transcurrir todo el tiempo de 

recuperación directa (tfr) hasta que el diodo entre en conducción. Al finalizar este tiempo de 

recuperación directa se ha alcanzado la situación final y los equipos reciben la energía 

almacenada en las baterías (Figura 2.12a). 

Si se compara este proceso con el que lleva a cabo un SAI de línea-interactivo durante el 

tiempo de transferencia, se puede ver que las diferencias son notables: 

• El SAI debe analizar y detectar fallos en una tensión sinusoidal, es decir, en una tensión 

que no sólo varía en amplitud, sino también en signo, a lo largo del tiempo según un patrón 

conocido. Esto hace que el sistema de detección se complique y requiera más tiempo para 

detectar un fallo (conversión analógico-digital, análisis del valor convertido, etc.). En el 

caso ahora analizado, la detección del fallo no se realiza de manera explicita, sino que el 

diodo Dbatería entra en conducción cuando se cumple la ecuación planteada en (2.9). 

 Figura 2.15. Flujos de energía durante la segunda etapa. 
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• En un SAI, el tiempo de transferencia es de varios milisegundos. Por el contrario, en este 

caso, el tiempo de transferencia es desde t0 hasta t3, lo que supone solamente unos pocos 

cientos de nanosegundos. De hecho, en el ejemplo analizado el intervalo de tiempo entre t1 

y t2 se genera porque el condensador mantiene la tensión de la carga por encima de la 

condición fijada en (2.9). En el caso más extremo, el valor de este condensador puede 

reducirse hasta que t1 coincide con t2 y, por lo tanto, el tiempo de conmutación pasa a ser: 

tr f 2 s2 f rT t t t= + + (2.10) 

• La tensión de un SAI durante el tiempo de transferencia puede descender hasta un valor 

nulo. En el caso ahora analizado, y dado que el tiempo de transferencia es de muy corta 

duración, es posible lograr que la caída de tensión sea muy reducida sin necesidad de que 

la capacidad del condensador en paralelo con la carga sea excesivamente grande (Figura 

2.15). 

A la vista de que este SAI de CC realiza el cambio de modo de una manera extremadamente 

rápida, se puede concluir que el STT puede basarse en un principio similar para poder reaccionar 

ante los tiempos de transferencia de un SAI de línea-interactivo, evitando el incumplimiento de 

los límites impuestos por la clasificación 1 de la norma IEC 62040-3. Cualquier otro método cuyo 

tiempo de reacción sea más lento no resulta válido ya que la tensión de salida del SAI seguiría 

incumpliendo la clasificación 1de la norma durante dicho tiempo de reacción. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que el STT debe de poder eliminar los tiempos de transferencia asociados a una 

tensión sinusoidal, es decir, variable en magnitud y signo a lo largo del tiempo, no como ocurre 

en este SAI de continua. 

2.3.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SUPRESOR DE TIEMPOS DE 

TRANSFERENCIA PARA TENSIONES DE CA 

Para el caso de una tensión sinusoidal, si se quiere eliminar un fallo de unos pocos 

milisegundos (tiempo de transferencia), el STT debe tener un comportamiento variable en 

función del signo de la tensión de red. En la Figura 2.16 puede verse un esquema de los bloques 

funcionales que componen el STT. Es importante resaltar que, dada la topología del SAI de línea-

interactivo, tanto durante el modo de funcionamiento normal como durante el tiempo de 
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transferencia, la salida del SAI está conectada a la red. Por ello, de aquí en adelante, cuando se 

hace referencia a la tensión de red es equivalente a mencionar la tensión de salida del SAI durante 

los modos de funcionamiento antes mencionados. 

A la vista de la Figura 2.16, y tratando de emular el comportamiento del SAI de CC explicado 

en el apartado anterior, la tensión de salida del bloque STT debe ser una tensión sinusoidal cuyo 

valor de pico sea inferior al valor de pico de la tensión de los equipos protegidos. De este modo, 

si la red no experimenta ningún tipo de fallo, la tensión de los equipos en cualquier instante es 

siempre superior (en valor absoluto) a la tensión del STT. En el SAI de CC, esto se lograba 

cargando las baterías a través de un diodo cuya tensión de codo hacía que la tensión de la fuente 

principal fuera mayor que la tensión de dicha batería. Como se explicará más adelante, esta 

tensión debe ser inferior a la tensión que se suministra a la carga para asegurar el correcto 

funcionamiento del STT. Sin embargo, y teniendo en cuenta que esta tensión es la que alimenta a 

los equipos protegidos durante el tiempo de transferencia, siempre debe estar dentro de los límites 

marcados por la clasificación 1 de la norma IEC 62040-3. Hay que destacar que para que el 

bloque STT pueda generar dicha tensión sinusoidal, es necesario un sistema de almacenamiento 

de energía y un convertidor CC/CA que genere una tensión sinusoidal a partir del mencionado 

sistema de almacenamiento. 

Por otro lado, el elemento Dbd debe variar su comportamiento según el signo de la tensión de 

red. Como se puede ver en la Figura 2.17a, durante el semiciclo positivo su comportamiento debe 

ser similar a un diodo con el ánodo conectado a la salida del STT mientras que durante el 

semiciclo negativo (Figura 2.18a) debe invertir su orientación (es el cátodo el que debe estar 

conectado a la salida del STT). Según el comportamiento explicado, este elemento puede 

definirse como un “diodo bidireccional”. El motivo de que la tensión generada por el bloque STT 

 Figura 2.16. Diagrama de bloques del STT. 
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debe tener una amplitud menor que la tensión de los equipos es mantener polarizado 

inversamente a este “diodo bidireccional” cuando no hay fallo en la tensión de red. 

Por último, el elemento Dcorte debe comportarse también como un diodo cuya orientación 

cambie con cada semiciclo, de manera que durante el positivo el ánodo esté conectado a la red y 

durante el negativo sea el cátodo el que está conectado a dicho punto. Se trata de un “diodo 

bidireccional” de corte o aislamiento. 

De este modo se logra que el sistema en su conjunto se comporte de una manera similar al SAI 

de CC antes explicado tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. 

2.3.2.1 Comportamiento del sistema durante un fallo en la tensión de red 

El STT, al igual que el SAI de CC, tiene dos modos de funcionamiento: 

 Figura 2.18. a) Comportamiento de los elementos del STT durante el semiciclo negativo; b) Tensión de los equipos 

y del STT y colocación relativa de Dbd respecto a las mismas. 
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 Figura 2.17. a) Comportamiento de los elementos del STT durante el semiciclo positivo; b) Tensión de los equipos 

y del STT y colocación relativa de Dbd respecto a las mismas. 
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• Modo normal o de espera: la tensión de red no sufre ningún tipo de fallo y, por lo tanto, los 

equipos extraen energía de la misma. Es equivalente al modo normal del SAI de CC y la 

única función del STT es permanecer a la espera ante un posible fallo de red, dado que el 

“diodo bidireccional” está inversamente polarizado. 

• Modo activo: durante el tiempo de transferencia del SAI al que se conecta el STT, los 

equipos protegidos sufren el fallo que afecta a la tensión de red. El STT debe ser el que 

suministre la energía que necesitan esos equipos hasta que finalice el tiempo de 

transferencia y el SAI se encuentre en modo de funcionamiento desde baterías. 

El STT permanece en modo de espera mientras se cumple la ecuación: 

equipos STT codo _ bd| v (t) | | v (t) | | V |> −  (2.11) 

donde vSTT(t) es la tensión de salida del STT y vcodo_bd(t) es la tensión de codo del “diodo 

bidireccional”. Las magnitudes se toman en valores absolutos para que la fórmula sea válida tanto 

en el semiciclo positivo como en el negativo. 

En esta situación, y durante ambos semiciclos, el diodo Dbd permanece polarizado 

inversamente y el diodo Dcorte permanece polarizado directamente, de manera que la red 

suministra energía a los equipos a través del mismo. En esta situación, el STT no suministra 

energía a la carga ni interfiere en modo alguno al suministro por parte de la red (Figura 2.19a). 

 Figura 2.19. a) Comportamiento del STT en modo normal de operación; b) Comportamiento del STT durante un 

fallo en la tensión de red. 
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Cuando se produce un fallo, la tensión de la carga desciende hasta que deja de cumplir (2.11). 

En ese instante, el diodo Dbd entra en conducción y el diodo Dcorte pasa a comportarse como un 

circuito abierto. En esta situación, es el STT el que suministra energía a los equipos protegidos a 

través de Dbd (Figura 2.19b). 

Cuando el SAI restaura su tensión una vez transcurrido el tiempo de transferencia, vuelve a 

cumplirse (2.11) y se retorna a la primera situación, de forma que el STT queda a la espera de un 

nuevo fallo en la tensión de los equipos, con el diodo Dbd en corte y el diodo Dcorte en conducción. 

En la Figura 2.20 se plantea gráficamente y con más detalle lo explicado. Hasta el instante en 

el que se produce un fallo, la tensión de los equipos es superior a la tensión de salida del STT y el 

diodo Dbd permanece inversamente polarizado. La tensión de los equipos es, teniendo en cuenta 

la tensión de codo del diodo Dcorte: 

equipos red codo _ cortev (t) v (t) v= −  (2.12) 

Cuando se produce un fallo, la tensión de red y la tensión de los equipos, que hasta el 

momento son iguales en virtud de la topología del SAI de línea-interactivo, disminuyen. Sin 

embargo, cuando se deja de cumplir (2.11), el diodo Dbd se polariza directamente y el diodo Dcorte 

se polariza inversamente. Como resultado, la tensión de los equipos se estabiliza en: 

 Figura 2.20. Comportamiento del STT frente a un fallo en la tensión durante el tiempo de transferencia del un SAI 

de línea-interactivo. 
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equipos STT codo _ bdv (t) v (t) V= −  (2.13) 

Es importante resaltar que, en este caso, se ha expresado la tensión de los equipos (vequipos(t)) 

durante el fallo en la tensión de red en función de la tensión del STT [vSTT(t)] y de la tensión de 

codo del “diodo bidireccional” (Vcodo_bd). Por el contrario, cuando se analizó el SAI de CC (véase 

2.3.1) se pudo expresar la tensión de los equipos en función de la tensión de la fuente de 

alimentación principal (Vfp) y de dos tensiones de codo (Vcodo_batería y Vcodo_carga), sin necesidad de 

emplear en dicha definición la tensión de la batería (Vbaterías). Esto fue así debido a que se supuso 

la batería cargada hasta la máxima tensión posible y la ecuación (2.3) era aplicable. Como se 

explicará más adelante, en el caso del STT se emplea un inversor, con lo que será preciso tener en 

cuenta otros factores para poder determinar la tensión de salida del STT a partir de la tensión de 

red (por ejemplo: el ciclo de trabajo). 

Como ya se ha dicho, cuando transcurre el tiempo de transferencia y el SAI restaura la tensión 

a partir de su convertidor bidireccional, el STT vuelve al estado de espera. 

2.3.2.2 Análisis del proceso de conmutación del STT 

Al igual que en el caso del SAI de CC, resulta especialmente interesante verificar si la 

conmutación de un modo a otro se realiza en tiempos lo suficientemente breves como para que el 

fallo de tensión no llegue a afectar de manera notable a los equipos protegidos. De hecho, el 

proceso de conmutación del STT ante un fallo de red es idéntico al planteado para el SAI de CC, 

ya que en ambos casos la entrada en conducción del dispositivo se basa en la polarización directa 

de un diodo (más adelante se detalla la implementación del “diodo bidireccional”, que permite 

este comportamiento dual según el semiciclo de la red). Al tratarse de tiempos tan cortos (tiempos 

de recuperación directa e inversa de los diodos implicados) se puede considerar, sin pérdida de 

generalidad, que la tensión de salida del SAI es constante durante el proceso de entrada en 

funcionamiento del STT. Por lo tanto, el análisis llevado a cabo en 2.3.1.3 es perfectamente 

válido también para este caso. 
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2.4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

En este apartado se pretende analizar las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de 

almacenamiento de energía que el STT puede emplear para abastecer a los equipos protegidos 

durante el tiempo de transferencia. Dado que en cierta medida el principio de funcionamiento es 

el mismo, los sistemas de almacenamiento posibles para el STT son los mismos que suelen 

emplear los SAIs: baterías, condensadores, células de combustible, etc. Sin embargo, algunas 

pueden descartarse directamente debido a su tamaño, a su peso o a su coste. Las tres opciones que 

más se ajustan a las condiciones y necesidades del STT son: la propia red eléctrica, un banco de 

baterías o un banco de condensadores. A continuación se detallan las ventajas e inconvenientes 

de cada una de ellas. 

2.4.1 LA RED ELÉCTRICA 

En principio, puede parecer imposible emplear la red eléctrica como fuente de energía para 

hacer frente a fallos en la misma. Sin embargo, existen topologías y soluciones comerciales que 

se basan en esta idea para eliminar huecos en la tensión de red [2.14]-[2.17]. En la Figura 2.21 se 

muestra el esquema simplificado de una de ellas y que podría ser empleada en el STT. 

Como se puede ver, el convertidor CA/CA inyecta, por medio del transformador TR1, la 

tensión necesaria para contrarrestar cualquier tipo de variación de la tensión de red: 

carga red TR1v (t) v (t) v (t)= +  (2.14) 

 Figura 2.21. Posible esquema para un STT basado en la inyección de corriente a través de un transformador. 
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Por otro lado, el convertidor CA/CA es capaz de regular su tensión de salida en función de su 

tensión de entrada: 

TR1 TR1 CA redv (t) R ·k ·v (t)=  (2.15) 

donde RTR1 es la relación de transformación del transformador y kCA es la ganancia proporcional 

que aplica el convertidor a la tensión de red (su mínimo valor es cero y su máximo valor es la 

unidad). 

Si la red experimenta un hueco, su tensión pasa a ser: 

red _ fallo f redv (t) Q ·v (t)=  (2.16) 

donde Qf es la relación entre la tensión de red durante el fallo y antes de éste. 

El objetivo es que la tensión de la carga siga siendo la de la red antes de dicho hueco de 

tensión. Por lo tanto, a partir de (2.14): 

red f red f TR1 CA redv (t) Q ·v (t) Q ·R ·k ·v (t)= + (2.17) 

Es decir, que el mayor hueco al que puede hacer frente un STT basado en esta topología viene 

determinado por la siguiente fórmula: 

f
TR1 CA

1Q
1 R ·k

=
+

 (2.18) 

Si se asigna a kCA el mayor valor posible (es decir, el valor unidad), se puede analizar cuál es 

la mayor severidad del fallo (Qf) al que se puede hacer frente en función de la relación de 

transformación del transformador elegido (RTR1). La solución se plantea gráficamente en la 

Figura 2.22. 

Según esta expresión, a medida que aumenta la severidad del fallo (es decir, Qf toma valores 

menores), es preciso aumentar la relación de transformación del transformador (RTR1). Esto 

establece un límite en la capacidad de hacer frente a los fallos en la tensión de red. Por ejemplo, 
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con un transformador 1:1, el mayor fallo que se podría contrarrestar sería del 50%. Para fallos en 

los que el nivel de tensión desciende hasta el 10% del valor nominal, la relación de 

transformación debería ser de 1:10. Es evidente que esta topología no es capaz de hacer frente a 

fallos en los que la tensión desciende hasta hacer nula la tensión de la red, ya que la relación de 

transformación necesaria tendería a un valor infinito. 

Analizando la Figura 2.21, se puede constatar otro problema de esta topología: para fallos de 

red que pueden modelarse como un circuito abierto (ruptura de fusibles, apertura de interruptores 

automáticos, etc.) este planteamiento no tiene capacidad alguna de protección. Al estar el 

transformador conectado en serie, el circuito abierto impide la circulación de corriente y, por 

tanto, el suministro de energía a la carga. Por lo tanto, el empleo de la red eléctrica como fuente 

de suministro de energía para el STT no es una solución factible. 

2.4.2 BANCO DE BATERÍAS 

Esta solución es la más empleada como sistema de almacenamiento de energía en los SAIs 

[2.18]. De hecho, ahí radica una de las principales ventajas de emplear baterías para el STT. En el 

apartado 2.2, una de las condiciones de diseño fijadas fue que no se podía modificar el esquema 

interno del SAI al que se conecte. Sin embargo, sí resulta posible conectar el STT a puntos 

accesibles tanto internos como externos del SAI. Según esto, el STT podría aprovechar las 

baterías que incorpora el SAI y extraer de ellas la energía necesaria para eliminar el tiempo de 

transferencia. Esta solución resulta idónea desde un punto de vista del espacio ocupado por el 

STT, ya que al no tener que incluir en su topología el sistema de almacenamiento de energía, el 

espacio necesario se reduce considerablemente. 

 Figura 2.22. Máxima severidad de fallo en función de la relación de transformación escogida. 
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Sin embargo, este aprovechamiento presenta un inconveniente. Típicamente, los SAIs suelen 

emplear baterías comerciales de 12 V, conectando cuatro de ellas en serie y obteniendo una 

tensión de 48 V. Teniendo en cuenta que el STT tiene que poder llegar a generar una tensión 

igual a la de la red, sería preciso incorporar (al igual que ocurre en los SAIs) una etapa para 

elevar la tensión hasta unos 350 V y, a partir de ella, generar la tensión sinusoidal necesaria a la 

salida del STT. Esto implica emplear dos etapas: un convertidor CC/CC elevador que eleve, por 

ejemplo, de 48 V a 350 V y, a continuación, un inversor (Figura 2.23). Como consecuencia, el 

tamaño, el coste y el peso del STT se ven negativamente afectados. Aun así, es una solución 

interesante teniendo en cuenta que, como se dijo, es posible eliminar la necesidad de incorporar al 

STT un sistema de almacenamiento de energía propio al poder aprovechar las baterías del SAI. 

Es conveniente indicar que una de las principales ventajas de las baterías frente a los 

condensadores no es aprovechada por el STT. Las baterías tienen mayor densidad de energía que 

los condensadores. Sin embargo, dada la corta duración del tiempo de transferencia, este factor 

no resulta relevante para el STT. 

2.4.3 BANCO DE CONDENSADORES 

Otra opción es que el SST emplee condensadores para almacenar la energía que será 

suministrada a los equipos protegidos durante el tiempo de transferencia [2.19]. 

Una de las principales ventajas de esta opción es que los condensadores pueden cargarse a 

valores de tensión muy superiores a las baterías. De hecho, el STT puede emplear condensadores 

cargados al pico de la tensión de red y, como consecuencia, no necesitaría emplear ningún tipo de 

convertidor elevador para adecuar la tensión de entrada de la etapa inversora. Esto supone no sólo 
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 Figura 2.23. Esquema de un STT conectado a las baterías del SAI de línea-interactivo. 
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una considerable disminución de tamaño, peso y coste, sino también una disminución en la 

complejidad del diseño al eliminar uno de los convertidores necesarios. 

Por otro lado, el proceso de carga de los condensadores no precisa de un circuito cargador 

complejo, como ocurre en el caso de las baterías. Estos condensadores podrían cargarse 

directamente desde la tensión de red simplemente con un diodo rectificador. Por lo tanto, esto no 

supone un incremento en el coste o tamaño del STT. 

Por último, conviene señalar que si bien los condensadores tienen una densidad de carga 

inferior a las baterías, esto no representa, como ya se ha dicho, un factor negativo. La corta 

duración del tiempo de transferencia hace que los tamaños de condensador necesarios para 

suministrar la energía necesaria no sean excesivos, como se verá más adelante. 

Por lo tanto, aunque el empleo de baterías permite ahorrar espacio y disminuir el coste del 

STT al aprovechar las baterías del SAI, la necesidad de incluir un convertidor elevador penaliza 

considerablemente esta opción. Como conclusión, el STT empleará un conjunto de 

condensadores para suministrar la energía necesaria durante el tiempo de transferencia y un 

convertidor CC/CA para obtener una tensión sinusoidal, con lo que el esquema de bloques 

simplificado del STT sería el que se puede ver en la Figura 2.24. Como se puede apreciar, se ha 

incluido el diodo mediante el que se realiza la carga de los condensadores; más adelante se 

explicará de una manera más detallada su interacción con el convertidor CC/CA en el proceso de 

carga del condensador del STT. 

 Figura 2.24. Esquema del STT basado en un conjunto de condensadores para almacenamiento de la energía. 
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2.4.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL BANCO DE CONDENSADORES 

Para poder determinar la capacidad necesaria que asegure un correcto funcionamiento del 

STT, se debe tener presente que la densidad de energía de los condensadores es muy baja, lo que 

implica que la disminución de su tensión a medida que suministran energía puede ser notable. Por 

lo tanto, el dimensionamiento de los condensadores se centra en conseguir que la disminución de 

tensión que hayan experimentado al final del tiempo de transferencia no haga que la tensión 

suministrada a los equipos esté por debajo de los límites fijados por la norma IEC 62040-3 (véase 

Figura 2.8a). En el Anexo I se desarrolla el proceso de cálculo explicado a continuación. 

Suponiendo, sin pérdida de generalidad, que el fallo tiene lugar en el semiciclo positivo, el 

esquema de la Figura 2.24 puede simplificarse mediante el circuito de la Figura 2.25. Cuando el 

diodo Dcorte se abre a consecuencia del fallo, tan sólo es preciso tener en cuenta que el convertidor 

CC/CA equivale a una fuente de tensión sinusoidal con una resistencia serie de salida (Rpérdidas). 

Esta resistencia engloba todos los elementos resistivos que existen entre el condensador y los 

equipos protegidos (por ejemplo: las resistencias de los interruptores del inversor, la resistencia 

de la bobina del filtro de salida, etc.). En esta Rpérdidas se incluye, por tanto, la resistencia asociada 

al “diodo bidireccional” (Dbd). Por otro lado, todas las caídas de tensión independientes de la 

corriente (por ejemplo, tensiones de codo) se engloban en la tensión de codo del diodo Dpérdidas. 

La tensión suministrada por el inversor puede expresarse como: 

SST _ ideal a condv (t) m ·v (t)·sen( ·t)= ω  (2.19) 

donde vcond(t) es la tensión del condensador en un instante t determinado y ma es el índice de 

modulación del inversor. 

 Figura 2.25. Circuito equivalente del STT mediante una fuente de tensión dependiente de la tensión del 

condensador. 
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Se debe tener en cuenta que la tensión del condensador disminuirá durante el tiempo de 

transferencia dada su baja densidad de energía. Por lo tanto, en (2.19) vcond(t) no puede ser 

considerado constante a pesar de la corta duración del tiempo de transferencia. Analizando la 

Figura 2.25, es evidente que toda la energía suministrada por el STT [vSTT_ideal(t)] es consumida 

por la carga, la resistencia de pérdidas y el diodo de pérdidas. Por otro lado, dado que toda la 

energía suministrada por el STT proviene del condensador es posible plantear el siguiente 

balance de energías: 

STT _ ideal codo _ pérdidas
cond cond STT _ ideal

carga pérdidas

v (t) V
v (t)·i (t) v (t)·

R R
−

=
+

 (2.20) 

donde icond(t) es la corriente de salida del condensador, Vcodo_pérdidas es la tensión de codo del 

diodo Dpérdidas y Rcarga es la resistencia de los equipos críticos conectados al SAI. Sustituyendo 

vSTT_ideal(t) por lo planteado en (2.19) y despejando icond(t): 

a cond codo _ pérdidas
cond a

carga pérdidas

m ·v (t)·sen( ·t) V
i (t) ·m ·sen( ·t)

R R
ω −

= ω
+

 (2.21) 

A partir de esta ecuación es posible plantear la tensión del condensador en función del tiempo: 

fin

ini

t

a cond codo _ pérdidas
cond a cond ini

carga pérdidas
t

m ·v (t)·sen( ·t) V1v (t) · ·m ·sen( ·t) ·dt v (t )
C R R

⎛ ⎞ω −
= − ω +⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠∫  (2.22) 

donde C es la capacidad del condensador, y tini y tfin son los instantes de comienzo y fin del 

tiempo de transferencia. El signo menos indica que la corriente es saliente del condensador y, por 

lo tanto, implica una disminución en la energía y nivel de tensión del mismo. Esta ecuación, a 

causa de dicho signo, es sólo válida para el semiciclo positivo de la tensión de red. Por otro lado, 

el único elemento que puede afectar al funcionamiento del STT añadiendo una cierta tensión de 

codo entre la salida del STT y la carga es el “diodo bidireccional”. Sin embargo, más adelante se 

verá que la tensión de codo de este diodo se anula cuando el STT entra en funcionamiento (es 

decir, durante tiempo de transferencia) como consecuencia del modo en que se ha implementado 

el circuito de control de este elemento. Teniendo esto presente, a partir de la ecuación (2.22) se 

puede llegar a: 
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( )
( ) ( )2

inia ini

carga pérdidas

sen 2· ·t sen 2· ·tm ·t·t·
2 4 2 4·C· R R

cond cond iniv (t) v (t )·e
⎡ ⎤ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ωω

− − −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω + ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦=
(2.23) 

Definiendo el parámetro k como: 

2
a

pérdidas carga

mk
C·(R R )

=
+

(2.24) 

se puede plantear una solución normalizada respecto a vcond(tini) de la ecuación (2.23) en función 

de distintos valores de k, para una frecuencia de 50 Hz y suponiendo que el instante inicial es 

tini=0 s (Figura 2.26). Como se puede observar, a medida que el factor k se incrementa, la 

disminución de tensión es mayor. 

Este resultado es el esperado teniendo en cuenta que un incremento en dicho factor significa 

que se cumplen una o varias de las siguientes condiciones: 

• Se ha producido una disminución en el valor de la variable C. Esto supone una menor 

densidad de energía del condensador del STT e implica una mayor disminución de su 

tensión para la misma cantidad de energía extraída. 

 Figura 2.26. Evolución de la tensión del condensador del STT durante un ciclo completo de la tensión de salida del 

mismo. 
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• Se ha producido una disminución en el valor de una o ambas resistencias. Es decir, se 

produce un incremento de la corriente demandada y, por tanto, de la energía extraída del 

condensador por unidad de tiempo. 

• Se ha producido un incremento en el índice de modulación. Es decir, la tensión de salida es 

de mayor amplitud y, como consecuencia, se produce un incremento de la corriente 

suministrada, lo que supone una situación similar al caso anterior. 

Una vez se ha calculado la variación de la tensión del condensador en función del tiempo es 

preciso determinar la cantidad de energía extraída del mismo durante el tiempo de transferencia. 

Analizando la Figura 2.25 se puede plantear: 

fin fin

ini ini

t t
2 2 2 2

STT _ ideal a cond
cons ini fin

pérdidas carga
t t

v (t) m ·V (t)·sen ( ·t)e (t , t ) ·dt ·dt
R R R

ω
= =

+∫ ∫ (2.25) 

donde econs(tini,tfin) representa la energía consumida durante el tiempo de transferencia y, por lo 

tanto, extraída del condensador. Dado que durante el tiempo de transferencia el efecto de la 

tensión de codo del “diodo bidireccional” (Dbd) se anula, no se ha tenido en cuenta en el 

planteamiento de esta ecuación. Para poder expresar el resultado en función de la duración del 

tiempo de transferencia (Ttr), se puede fijar que el límite superior de la integral es: 

fin ini trt t T= +  (2.26) 

Es decir, el tiempo final (tfin) es igual al tiempo inicial (momento en el que comienza el fallo) 

más el tiempo que tarda el SAI en responder a dicho fallo (tiempo de transferencia). Con las 

ecuaciones (2.23), (2.25) y (2.26) se puede llegar a: 

( )
( ) ( )2ini tr

inia ini

carga pérdidas

ini

t T sen 2· ·t sen 2· ·t2·m ·t·t·2 2
2 4 2 4·C· R R 2a cond ini

cons ini tr
pérdidas carga

t

m ·V (t )e (t ,T ) · e ·sen ( ·t)·dt
R R

+ ⎡ ⎤ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ωω
− − −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω + ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦= ω

+ ∫
 (2.27) 
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que representa la energía consumida por las dos resistencias (Rpérdidas y Rcarga) cuando la amplitud 

de la tensión sinusoidal se ve afectada por la disminución de la tensión del condensador que 

alimenta al inversor. 

Por otro lado, es preciso determinar la máxima energía que puede ser extraída del condensador 

sin que se vulnere la clasificación 1 de la norma IEC 62040-3. Dicho de otro modo, a medida que 

se extrae energía del condensador, su tensión disminuye y, del mismo modo, también lo hace la 

tensión de salida del inversor (para un índice de modulación determinado). El objetivo es que esta 

disminución no haga que la tensión suministrada a los equipos críticos durante el tiempo de 

transferencia esté por debajo de los límites que fija la clasificación 1 de la normativa IEC 62040-

3. Además, este análisis debe hacerse para el peor caso posible. 

Como valor de tensión inicial del condensador (vcond(tini)), tan sólo es preciso determinar el 

valor de pico mínimo de la tensión de red antes de que se produzca la conmutación al modo de 

funcionamiento desde baterías. Cualquier resistencia presente en el circuito de carga del 

condensador tan sólo influirá en la mayor o menor velocidad con la que se realizará dicha carga, 

no en el valor final de tensión alcanzado por dicho condensador. No obstante, cualquier elemento 

que implique una disminución fija de tensión, como por ejemplo diodos, sí que debe ser tenido en 

cuenta. El circuito de carga del condensador puede representarse, por lo tanto, según el circuito 

de la Figura 2.27. Según ésta, la tensión del condensador al inicio del tiempo de transferencia es: 

cond ini ini nom _ ef codo _ cargav (t ) (1 V )· 2·V V= −Δ −  (2.28) 

donde ΔVini es la máxima variación admisible (respecto al valor nominal) de la tensión de red 

antes del fallo según la clasificación 1 de la norma IEC 62040-3, Vnom_ef es el valor eficaz de la 

tensión nominal de red y Vcodo_carga engloba todas las caídas de tensión debidas a los diodos 

presentes en el circuito de carga. 

 Figura 2.27. Esquema del circuito de carga del condensador del STT. 
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El valor de la variable ΔVini se puede determinar, como ya se dijo, a partir de la Figura 2.8a. 

En ella, se puede ver que la tensión de salida del SAI una vez se ha alcanzado el régimen 

permanente debe estar en un margen de ±10% del valor nominal. Por lo tanto, la variable ΔVini 

tiene un valor conocido y la ecuación anterior puede reescribirse como: 

cond ini nom _ ef codo _ cargav (t ) 0,9· 2·V V= −  (2.29) 

Por otro lado, el valor final de la tensión del condensador también viene determinada por la 

clasificación 1 de la norma IEC 62040-3. Al final del tiempo de transferencia, y en función de la 

duración del mismo, la tensión suministrada a los equipos protegidos debe tener un valor mínimo 

determinado. Por ejemplo, si el tiempo de transferencia tiene una duración de 9 ms, el valor 

mínimo de la tensión de carga no debe ser inferior al 80% del valor nominal. Por lo tanto, es 

preciso determinar el valor mínimo de tensión en el condensador para asegurar que la tensión 

suministrada a los equipos no excede los límites impuestos por la norma: 

carga
carga a cond

carga pérdidas

R
v (t) ·m ·v (t)·sen( ·t)

R R
= ω

+
(2.30) 

A partir de esta ecuación es posible determinar la tensión del condensador necesaria al final 

del tiempo de transferencia: 

carga fin
cond fin

carga
a fin

carga pérdidas

v (t )
v (t ) R

·m ·sen( ·t )
R R

=
ω

+

(2.31) 

Como ya se comentó, la tensión en la carga (equipos protegidos) debe de estar dentro de unos 

márgenes establecidos por la clasificación 1 de la norma: 

( )carga fin nom _ efv (t) 1 V · 2·V ·sen( ·t)= −Δ ω (2.32) 

donde ΔVfin es la variación máxima que puede experimentar la tensión de la carga al final del 

tiempo de transferencia respecto a la tensión nominal. Este valor vendrá determinado por el límite 

inferior fijado por la clasificación 1 de la norma IEC 62040-3. 



Capítulo 2: Supresor del tiempo de transferencia basado en un convertidor CC/CA 

97 

Con (2.31) y (2.32) se puede llegar a: 

( )fin nom _ ef
cond fin

carga
a

carga pérdidas

1 V · 2·V
v (t ) R

·m
R R

−Δ
=

+

 (2.33) 

A partir de (2.29) y (2.33) se puede calcular la máxima cantidad de energía que se puede 

extraer del condensador en función de su capacidad: 

2 2
cond cond ini cond fin

1e (C) ·C· v (t ) v (t )
2

⎡ ⎤= −⎣ ⎦  (2.34) 

Por último, igualando la energía consumida por la carga [ecuación (2.27)] y la energía máxima 

[ecuación (2.34)] que puede ser extraída del condensador, se puede obtener una expresión cuya 

única incógnita es el valor de la capacidad del condensador del STT: 

( )
( ) ( )2ini tr

inia ini

carga pérdidas

ini

2 2
cond ini cond ini tr

t T sen 2· ·t sen 2· ·t2·m ·t·t·2 2
2 4 2 4·C· R R 2a cond ini

pérdidas carga
t

1·C· v (t ) v (t T )
2

m ·v (t ) · e ·sen ( ·t)·dt
R R

+ ⎡ ⎤ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ωω
− − −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω + ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

⎡ ⎤− + =⎣ ⎦

= ω
+ ∫

 (2.35) 

Sustituyendo las ecuaciones (2.29) y (2.33) en la ecuación (2.35) se puede llegar a: 
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En esta ecuación existen variables que están determinadas por las características del SAI cuyo 

tiempo de transferencia se pretende eliminar (ω, Vnom_ef, Rcarga y Ttr). Por otro lado, existen otra 

serie de variables definidas por las características del STT (Rpérdidas, Vcodo_carga, ma). Sin embargo, 

dos variables, al margen de C que es el valor que se pretende calcular mediante esta ecuación, no 

están aún definidas: tini y ΔVfin. En definitiva, el valor de la capacidad necesaria dependerá del 

instante en el que se inicie el tiempo de transferencia y del valor final que puede llegar a tener la 

tensión de salida sin sobrepasar los límites impuestos por la clasificación 1 de la norma. En el 

siguiente apartado se analiza, a partir de la ecuación (2.36), cómo influye cada una de estas 

variables (incluidas las definidas por el STT y el SAI) en el valor de condensador necesario. 

Asimismo, en dicho apartado se fijan las condiciones para poder calcular el valor que asegura un 

correcto funcionamiento del STT. 

 

( ) ( )

( )

( )
( )2

a

carga pérdidas

2

2 fin nom _ ef
nom _ ef codo _ carga

carga
a

carga pérdidas

2
2

a nom _ ef codo _ carga

pérdidas carga

sen 2· ·t2·m ·t·
2 4·C· R R

1 V · 2·V1·C· 0,9· 2·V V R2 ·m
R R

m · 0,9· 2·V V
·

R R

· e
ω⎛ ⎞− ω

−⎜ ⎟⎜ω + ⎝ ⎠

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟− Δ⎢ ⎥⎜ ⎟− − =⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎜ ⎟+⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

−
=

+

( )ini tr
iniini

ini

t T sen 2· ·t·t
2 4 2

t

·sen ( ·t)·dt

+ ⎡ ⎤ω⎛ ⎞ω
− −⎢ ⎥⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦ ω∫

 

 (2.36) 
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2.4.5 ANÁLISIS DE LA MÁXIMA CAPACIDAD NECESARIA EN FUNCIÓN DE 

LA DURACIÓN DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA Y DEL INSTANTE 

EN EL QUE SE PRODUCE EL FALLO. 

Analizando las variables de las que depende la ecuación (2.36), se puede comprobar que son 

parámetros dependientes, o bien del SAI, o bien del STT. La tensión nominal (Vnom_ef) y ω 

dependen del SAI al que se va a conectar el STT; en concreto, de su rango de tensión de entrada, 

que puede ser universal, europea o americana. La resistencia de la carga (Rcarga) debe ser la 

mínima posible, lo cual puede calcularse a partir de la potencia y la tensión nominal del SAI. La 

duración del tiempo de transferencia (Ttr) es también un parámetro dependiente del SAI. El factor 

ΔVfin, que representa el mínimo valor que puede llegar a tener la tensión de salida del SAI (y por 

extensión la tensión de salida del STT), puede ser calculado a partir de la gráfica de la 

clasificación 1 de la norma (Figura 2.8a) y de la duración del tiempo de transferencia. La 

resistencia de pérdidas (Rpérdidas) es un factor determinado por la topología del STT (tanto del 

inversor como del “diodo bidireccional”). El índice de modulación (ma) también dependerá del 

inversor del STT. 

Queda, no obstante, un factor que no depende ni del SAI ni del STT: el instante en el que se 

produce el fallo de red (tini), que es una variable no definida y no controlable, dado que el fallo 

puede producirse en cualquier instante. Es preciso determinar, por tanto, la capacidad necesaria 

para el peor caso posible. En la Figura 2.28 se ha representado la capacidad necesaria 

[normalizada respecto al valor máximo alcanzado por la ecuación (2.36) para 2.0·Ttr] en función 

del instante en el que comience el fallo (tini) y de la duración del tiempo de transferencia (1·Ttr, 

 Figura 2.28. Valor del condensador necesario para tres tiempos de transferencia distintos (normalizado al máximo 

valor de la curva 2.0·Ttr) en función del instante en el que se produce el fallo (tini). 
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1,5·Ttr, 2·Ttr). Como se puede comprobar, a medida que aumenta Ttr la capacidad del condensador 

necesario también aumenta, lo cual es lógico porque los equipos protegidos extraen energía del 

STT durante más tiempo. Un incremento de Ttr también modifica el instante en el que en caso de 

producirse un fallo la capacidad necesaria es máxima, de manera que a medida que aumenta Ttr 

dicho instante se desplaza a valores menores de tini. 

Es posible clarificar los resultados obtenidos (así como la última afirmación), si se realiza el 

siguiente cambio de variable sobre los límites de integración de la ecuación (2.36): 

donde tc representa el instante de tiempo en el que ha transcurrido la mitad del tiempo de 

transferencia. 

Por lo tanto, el otro límite de integración de la ecuación (2.36) se puede representar como: 

y dicha ecuación se puede reescribir como: 

tr
ini c

Tt t
2

= −  (2.37) 

tr
fin ini tr c

Tt t T t
2

= + = +  (2.38) 

 Figura 2.29. Valor del condensador necesario para tres tiempos de transferencia distintos (normalizado al máximo 

valor de la curva 2.0·Ttr) en función del instante en el que ya ha pasado la mitad del tiempo de transferencia (tc). 
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De esta manera, se puede plantear una gráfica similar a la anterior, pero donde el eje de 

abscisas representa el punto medio del tiempo de transferencia. De este modo, es más fácil 

comparar los resultados obtenidos para distintos tiempos de transferencia. 

En la Figura 2.29 se puede ver que el peor caso posible se produce cuando el punto medio del 

tiempo de transferencia (tc) se sitúa en el instante en que la tensión suministrada a los equipos es 

máxima (0,5·π y 1,5·π radianes). Es decir, teniendo en cuenta que los cálculos se han hecho 

considerando la carga como una impedancia puramente resistiva, el peor caso ocurre cuando la 

corriente suministrada a los equipos alcanza su máximo y, por extensión, la energía suministrada 

a los mismos también. Se puede ver, además, que esto se cumple independientemente de la 

duración del tiempo de transferencia. La única influencia de esta variable es aumentar la 

capacidad necesaria para un mismo instante tc. Por otro lado, se ha representado un ciclo 

completo de red (de 0 hasta 2π rad) para poner de manifiesto que, obviamente, el cálculo de la 

capacidad máxima necesaria tampoco se ve afectada por el semiciclo en el que se produzca el 

fallo. 

Se puede concluir, por tanto, que para el cálculo de la máxima capacidad necesaria es preciso 

establecer las siguientes condiciones: 

( ) ( )

( )

( )
( )2

a

carga pérdidas

2

2 fin nom _ ef
nom _ ef codo _ carga

carga
a

carga pérdidas

2
2

a nom _ ef codo _ carga

pérdidas carga

sen 2· ·t2·m ·t·
2 4·C· R R

1 V · 2·V1·C· 0,9· 2·V V R2 ·m
R R

m · 0,9· 2·V V
·

R R

· e

ω⎛ ⎞− ω
−⎜ ⎟⎜ω + ⎝ ⎠

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟− Δ⎢ ⎥⎜ ⎟− − =⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎜ ⎟+⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

−
=

+

trtr
cc

tr
c

tr
c

TT sen 2· · t· t
2T 2t

2 42
2

Tt
2

·sen ( ·t)·dt

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ω −ω −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎜ ⎟− −+ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

+

ω∫
 (2.39) 
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• El valor de tc para el que se realiza el cálculo debe coincidir con el instante en que la 

potencia demandada por la carga es máxima. 

• Si el SAI al que se pretende conectar el STT tiene un tiempo de transferencia variable, 

habrá que considerar el máximo posible. 

• El resto de variables de la ecuación dependerán de las características técnicas del SAI y del 

STT (potencia máxima, índice de modulación del inversor del STT, etc.). 

2.4.6 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD NECESARIA EN FUNCIÓN DE LA 

DURACIÓN DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA Y LA CURVA DE 

TOLERANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN 1 DE LA NORMA IEC 62040-3 

En el apartado anterior se ha analizado la relación entre la capacidad necesaria y el valor del 

tiempo de transferencia, pero no se ha tenido en cuenta que esta variable también condiciona el 

valor de la variable ΔVfin, es decir, el mínimo valor que puede llegar a tener la tensión de salida 

del SAI al final del tiempo de transferencia. Analizando la Figura 2.8a, se puede comprobar que a 

medida que aumenta el valor de Ttr, el valor mínimo que puede llegar a tener la tensión de la 

carga es mayor. Por ejemplo, para un tiempo de transferencia de 1 ms, el nivel de tensión al final 

del mismo puede llegar a ser de tan sólo el 70% del valor nominal. Sin embargo, para un tiempo 

de transferencia de 11 ms, la tensión tan sólo puede llegar a ser del 86% del valor nominal. Estas 

dos situaciones se han representado en la Figura 2.30. 

 Figura 2.30. Evolución de la tensión de los equipos protegidos y mínimo valor de tensión para un tiempo de 

transferencia de a) 1ms y b) 11 ms. 
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Para poder tener este aspecto en cuenta, es preciso distinguir tres intervalos distintos en la 

gráfica de la clasificación 1. 

• Tiempos de transferencia desde 0 hasta 5 ms. 

• Tiempos de transferencia desde 5 hasta 100 ms. 

• Tiempos de transferencia mayores de 100 ms. 

2.4.6.1 Tiempos de transferencia desde 0 hasta 5 ms 

Si el tiempo de transferencia no supera los 5 ms, el valor mínimo que puede llegar a tener la 

tensión al final del mismo es del 70% del valor nominal, independientemente de la duración 

exacta del tiempo de transferencia. Por lo tanto, el parámetro ΔVfin tiene un valor fijo de 0,3 y la 

ecuación (2.40) puede plantearse como: 
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En la Figura 2.31 se representa la solución a la ecuación (2.40). En la Figura 2.31a se 

representa la capacidad necesaria [normalizada respecto al valor máximo alcanzado por la 

ecuación (2.40) para un tiempo de transferencia de 5 ms] para tres tiempos de transferencia en 

 (2.40) 
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función de su punto medio (tc). Como se vio anteriormente, la capacidad necesaria se hace 

máxima, en todos los casos, cuando dicho punto medio se sitúa en el instante de máxima 

demanda de energía. En la Figura 2.31b se representa la máxima capacidad necesaria para todos 

los valores posibles del tiempo de transferencia hasta 5 ms (normalizada respecto al mismo valor 

que la gráfica de la Figura 2.31a). Como se puede observar, la relación entre el máximo 

condensador necesario y la duración del tiempo de transferencia es prácticamente lineal. 

2.4.6.2 Tiempos de transferencia desde 5 hasta 100 ms 

Para este rango de tiempos de transferencia el valor de ΔVfin no es constante, sino que depende 

de la duración específica del tiempo de transferencia. Es necesario, por tanto, establecer una 

ecuación que relacione Ttr y ΔVfin. El límite inferior establecido por la clasificación 1 entre los 5 

y 100 ms puede aproximarse mediante una curva del tipo: 

donde linf(t) es la máxima variación que permite la clasificación 1 y ki son parámetros a 

determinar. 

3k
t

inf 1 2l (t) k k ·e= −  
(2.41) 

 Figura 2.31. a) Valor normalizado del condensador necesario en función del instante en el que sitúe el punto medio 

del tiempo de transferencia; b) Valor normalizado del condensador necesario en función de la duración del tiempo 

de transferencia. 
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Tomando una serie de puntos de dicha curva e interpolando se puede determinar el valor de 

esas tres constantes. De esta manera la función linf(t) puede expresarse como: 

En la Figura 2.32 se ha representado la función linf(t) calculada y el límite real establecido por 

la clasificación 1. Como se puede observar, el grado de exactitud es bueno. Por lo tanto, es 

posible sustituir el valor de ΔVfin en la ecuación (2.39) por: 

y llegar a la expresión: 

0,0043
t

infl (t) 0,047 0,147·e= −  
(2.42) 

fin inf trV l (T )Δ = −  (2.43) 

 Figura 2.32. Representación del límite establecido por la clasificación 1 (línea punteada) y aproximación mediante 

la función linf(t) (línea continua). 
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Al igual que en caso anterior, es posible representar gráficamente el condensador necesario en 

función del valor tc y de la duración del tiempo de transferencia (Ttr). Como se puede ver en la 

Figura 2.33a, el valor de condensador necesario (C) ya no guarda una relación lineal con respecto 

al tiempo de transferencia. El motivo es que en este rango de valores de Ttr, un incremento en esta 

variable ya no sólo representa un mayor tiempo durante el que hay estar suministrando energía a 

la carga. También implica que la tensión final del condensador debe ser más elevada ya que la 

disminución máxima en la tensión de la carga está más limitada por la clasificación 1 de la norma 

(Figura 2.32). Ambas condiciones obligan a incrementar el valor de la capacidad a medida que 

aumenta Ttr y, como resultado, existe una relación exponencial entre C y Ttr (en el caso anterior el 

valor final de la tensión del condensador era una constante al serlo el valor de ΔVfin). 

En la Figura 2.33b se ha representado el valor de la máxima capacidad necesaria en función de 

la duración del tiempo de transferencia. Además de poder apreciarse la relación exponencial antes 

mencionada más claramente, también es patente un punto de inflexión a partir del cual el valor 

del condensador necesario pasa a ser negativo. Este punto de inflexión representa el tiempo de 

transferencia máximo a partir del cual, para el cumplimiento de la clasificación 1 de la norma, es 

preciso que el nivel de tensión del condensador al final del tiempo de transferencia sea mayor que 

el nivel de tensión del condensador al comienzo del mismo. Ésta es una condición que no puede 
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 (2.44) 
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cumplirse, ya que implica que la energía del condensador al final del tiempo de transferencia 

debe ser mayor que la energía del condensador al inicio del fallo de la tensión de red. Como 

consecuencia, esto representa el límite en la capacidad del STT para eliminar los fallos asociados 

y permite calcular cuál será el tiempo de transferencia máximo que puede llegar a cubrir el STT. 

Es posible calcular este límite igualando la ecuación (2.34) a cero, lo que representa que la 

energía del condensador no disminuye durante el tiempo de transferencia (la energía inicial 

almacenada en el condensador es igual a su energía final): 

2 2
cond ini cond fin

10 ·C· v (t ) v (t )
2

⎡ ⎤= −⎣ ⎦  (2.45) 

Dado que el valor de C no puede ser cero, debe serlo entonces el otro factor, con lo que es 

posible llegar a la siguiente ecuación sustituyendo las ecuaciones (2.29) y (2.33) en la ecuación 

(2.45): 

( )fin nom _ ef
nom _ ef codo _ carga

carga
a

carga pérdidas

1 V · 2·V
0,9· 2·V V R

·m
R R

−Δ
− =

+

(2.46) 

Despejando: 
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 Figura 2.33. a) Valor normalizado [al valor máximo de la curva Ttr=0,009 s] del condensador necesario en función 

del instante en el que sitúe el punto medio del tiempo de transferencia; b) Valor normalizado del máximo 

condensador necesario en función de la duración del tiempo de transferencia. 
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( ) ( )
carga

a
carga pérdidas

fin nom _ ef codo _ carga
nom _ ef

R
·m

R R
1 V 0,9· 2·V V ·

2·V
+

−Δ = −
(2.47) 

Mediante las ecuaciones (2.42), (2.43) y (2.47) se puede plantear la expresión que define el 

tiempo de transferencia máximo que puede llegar a ser eliminado por un STT para un SAI 

determinado: 

Por lo tanto, la representación de la capacidad necesaria en función de la duración del tiempo 

de transferencia (Figura 2.33b) sólo tiene sentido hasta el valor fijado por la ecuación (2.48). A 

partir de dicho valor, las capacidades resultantes son negativas, lo que carece de sentido físico. 

Analizando la fórmula que permite calcular Ttr_max, es posible constatar que este valor 

depende, por un lado, de las características del SAI de línea-interactivo (Vnom_ef) y, por otro, de 

las del STT (Rpérdidas, Vcodo_carga). La Figura 2.34 representa la dependencia de Ttr_max con respecto 

a la variable Rcarga. En ambas gráficas se puede comprobar que a medida que aumenta la 

impedancia de la carga disminuye la cantidad de energía que es necesario extraer del 

condensador. Como consecuencia, el valor de Ttr_max aumenta ya que es posible estar 

suministrando energía durante más tiempo sin rebasar el límite impuesto por la norma. Además, 

en la Figura 2.34a se pone de manifiesto cómo, a medida que disminuye la tensión de codo del 

diodo empleado para cargar el condensador, es posible emplear el STT con SAIs que tengan 

tiempos de transferencia mayores, ya que el valor de tensión inicial del condensador es mayor. 

Por otro lado, en la Figura 2.34b se puede comprobar el efecto que tiene la resistencia de pérdidas 

en el tiempo de transferencia máximo. Cuando Rcarga es mucho mayor que Rpérdidas (zona derecha 

de la gráfica), el efecto de esta última es despreciable en el cálculo de Ttr_max. Del mismo modo, 

cuando Rcarga es de un valor muy bajo, la única resistencia a tener en cuenta en el cálculo del 
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tiempo de transferencia máximo es Rpérdidas. Por su parte, la zona central de la gráfica, donde 

ambas magnitudes son equiparables, pone de manifiesto que al subir la resistencia asociada a las 

pérdidas se acorta el tiempo de transferencia para un mismo valor de Rcarga. 

2.4.6.3 Tiempos de transferencia mayores de 100 ms 

Lógicamente, si en el intervalo anterior había un límite en la duración del tiempo de 

transferencia que podía llegar a eliminarse, para tiempos de transferencia mayores y, en concreto, 

superiores a 100 ms, el STT no puede cumplir su objetivo. Esto es aún más patente en este tramo 

de la clasificación por el hecho de que el valor final de la tensión suministrada a los equipos debe 

ser del 90% del valor nominal. Este mismo valor es a partir del cual se ha cargado (según el peor 

caso posible) el condensador del STT antes de que tenga lugar el fallo en la red. Dada la 

presencia del diodo de carga, la tensión del condensador [ecuación (2.29)] ya es menor que la 

tensión que deberían tener los equipos protegidos durante los picos positivos y negativos de la 

tensión sinusoidal al final del tiempo de transferencia. Como consecuencia, el STT no es útil para 

tiempos de transferencia mayores de 100 ms, aun cuando el condensador no sufriese una 

disminución de tensión progresiva a medida que pierde energía. 

 Figura 2.34. Valor de Ttr_max en función de la resistencia de carga. Influencia de: a) La tensión de codo del diodo de 

carga; b) La resistencia de pérdidas. 
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Esta deducción puede ser fundamentada matemáticamente a partir de las ecuaciones (2.29) y 

(2.33), que establecen los niveles de tensión inicial y final del condensador. Si se fija el valor de 

ΔVfin en 0,9, como determina la clasificación 1 de la norma para tiempos de transferencia 

mayores de 100 ms, y se realiza la siguiente sustitución en ambas ecuaciones: 

min _100 nom _ efV 0,9· 2·V= (2.49) 

se puede llegar a: 

cond ini min _100 codo _ cargav (t ) V V= −  (2.50) 

min _100
cond fin

carga
a

carga pérdidas

V
v (t ) R

·m
R R

=

+

 (2.51) 

Analizando término a término esta última ecuación y teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones: 

carga

carga pérdidas

R
1

R R
<

+
 (2.52) 

am 1≤  (2.53) 

se llega a la conclusión de que la tensión del condensador al inicio del tiempo de transferencia 

[ecuación (2.50)] es siempre menor que Vmin_100, mientras que la tensión al final del tiempo de 

transferencia [ecuación (2.51)] es siempre mayor que Vmin_100. Por lo tanto, para cumplir el 

requisito de que ΔVfin tenga un valor de 0,9 es preciso que la tensión del condensador al final del 

tiempo de transferencia sea mayor que al principio, lo cual no es posible. 
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2.4.7 ANÁLISIS DE LA MÁXIMA CAPACIDAD NECESARIA EN FUNCIÓN 

DEL ÍNDICE DE MODULACIÓN DEL INVERSOR 

Al igual que en el apartado anterior se comprobó cómo influían los límites impuestos por la 

clasificación 1 de la norma en la capacidad necesaria del condensador, en éste se analiza cómo se 

ve afectado dicho parámetro por el índice de modulación del inversor del STT. En la Figura 2.35a 

se puede comprobar la existencia de un valor de ma por debajo del cual el valor de capacidad del 

condensador necesario es negativo. 

Si se analiza el nivel de tensión (energía) inicial que tiene el condensador [ecuación (2.29)] y 

el nivel de tensión (energía) final hasta el que puede descender el condensador [ecuación (2.33)] 

en función de ma (Figura 2.35b), se puede comprobar cómo el nivel inicial es independiente de 

ma y, por tanto, constante. Por su parte, la tensión final mínima que necesita tener el condensador 

para asegurar que la tensión de la carga está dentro de tolerancias es mayor cuanto menor sea ma. 

El motivo es que a menor valor de ma, menor es la amplitud de la tensión de salida del STT para 

una misma tensión de condensador y, como consecuencia, más cerca está aquélla del límite 

mínimo fijado por la clasificación 1 de la norma. Dicho de otro modo, cuanto menor es ma, 

menos energía puede ser extraída del condensador antes de alcanzar la tensión límite fijada por la 

clasificación 1 de la norma. Como ya se ha dicho, en la Figura 2.35a se puede comprobar que 

existe un valor de ma por debajo del cual es necesario un valor de capacidad negativa. Al igual 

que ocurría en el apartado anterior, a partir de dicho punto de inflexión es preciso que el 

 Figura 2.35. a) Capacidad necesaria (normalizada) en función del índice de modulación del inversor del STT; b) 

Tensión inicial y final del condensador en función del índice de modulación. 
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condensador suba su nivel de tensión a medida que se extrae energía del mismo, lo cual carece de 

sentido físico. Por lo tanto, existe un índice de modulación por debajo del cual es imposible que 

el STT cumpla su función con independencia del valor de la capacidad del condensador que se 

utilice. 

Comprendido esto, tan sólo es preciso comprobar que para todos los índices de modulación a 

la izquierda del punto de corte de las gráficas representadas en la Figura 2.35b, la energía del 

condensador es creciente durante el tiempo de transferencia (es decir, su tensión final es mayor 

que su tensión inicial). Dado que la corriente es saliente del condensador durante este tiempo, 

esto sólo es posible con valores de capacidad negativos que permitan al condensador incrementar 

su nivel de tensión (energía) según la ecuación (2.34). Por el contrario, para todos los valores a la 

derecha del punto de corte el balance de energía es el adecuado (menos energía al final del 

tiempo de transferencia en comparación con el comienzo del mismo) y, por ello, el signo de la 

capacidad es positivo. En este último supuesto también es importante darse cuenta de que a 

medida que aumenta el índice de modulación, la diferencia admisible entre la tensión inicial y 

final es mayor con lo que, para extraer una cantidad de energía determinada, la capacidad 

necesaria es menor, como demuestra la Figura 2.35a a la derecha del punto de inflexión. 

Se puede concluir por tanto que, desde el punto de vista de aprovechamiento de la energía 

almacenada en el condensador, es siempre mejor emplear el máximo índice de modulación 

posible. 

2.5 CONVERTIDOR CC/CA 

Como ya se ha comentado, la tensión que debe suministrar el STT debe ser una tensión 

sinusoidal. Por ello, es necesario emplear un inversor que a partir de la tensión del condensador 

de entrada genere dicha tensión sinusoidal. En este apartado se detallan las características de su 

funcionamiento y topología. Del mismo modo, se hará especial hincapié en el criterio de 

selección de sus interruptores, que no es el habitual y se basa en el análisis de la impedancia 

térmica transitoria. 
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2.5.1 TOPOLOGÍA DEL CONVERTIDOR CC/CA 

La topología elegida para este convertidor es la de puente completo con modulación unipolar 

(Figura 2.36). Los interruptores son transistores de efecto campo (MOSFETs) y a la salida se ha 

colocado un filtro LC. La tensión de entrada de este inversor es la tensión de los condensadores 

del STT y, por lo tanto, es una tensión variable que disminuye a medida que el STT suministra 

energía a los equipos protegidos. La tensión de salida es una tensión sinusoidal sincronizada con 

la tensión de red, es decir, con la tensión presente en la salida del SAI de línea-interactivo durante 

su modo de funcionamiento normal. 

El motivo de emplear esta topología es reducir el tamaño y el peso del STT en la mayor 

medida posible, ya que, como ya se ha comentado, son dos de los criterios de diseño necesarios 

para que el STT resulte útil y efectivo para los SAIs de línea-interactivos. La topología del puente 

completo permite el empleo de la modulación unipolar, lo que hace que los primeros armónicos a 

filtrar por parte del filtro de salida del inversor sean de una frecuencia igual al doble de la 

frecuencia de conmutación. Si se hubiese empleado modulación bipolar, la frecuencia de los 

armónicos sería igual a la de conmutación. Por lo tanto, la modulación unipolar permite emplear 

un filtro con una frecuencia de corte mayor y, como consecuencia, de menor tamaño y coste. 

Además, dado el particular proceso de diseño de la bobina del filtro (que se verá más adelante), 

una reducción en la frecuencia de corte ayuda a dicho proceso. 

 Figura 2.36. Esquema del inversor del STT. 
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Debe tenerse en cuenta que la modulación unipolar no puede lograrse con la topología de 

medio puente y obliga al uso del puente completo. Como consecuencia, es preciso emplear cuatro 

interruptores MOSFET en lugar de los dos que necesita el medio puente. En un diseño habitual, 

este incremento en el número de interruptores va acompañado de un incremento en el tamaño del 

radiador necesario. Es decir, el conjunto aumenta notablemente tanto en peso y coste como en 

tamaño. Por lo tanto, en dicho diseño habitual sería preciso determinar si es más ventajoso 

emplear la topología de medio puente para reducir el número de interruptores y el tamaño de los 

radiadores asociados o, por el contrario, la topología de puente completo para reducir el tamaño 

de filtro de salida. Sin embargo, el funcionamiento del STT no es el habitual para un convertidor 

y, como consecuencia, los criterios de diseño tampoco son los habituales. El funcionamiento en 

carga del STT se reduce a los pocos milisegundos del tiempo de transferencia del SAI al que se 

incorpora. Es más, este funcionamiento en carga tiene un carácter totalmente eventual y 

espaciado en el tiempo. Como consecuencia, los interruptores que se empleen en el convertidor 

no necesitan la incorporación de radiadores para reducir su temperatura (más adelante se 

profundizará en este aspecto de diseño). Por lo tanto, el empleo de la topología de medio puente 

frente a la de puente completo sólo representa la disminución del tamaño, peso y coste asociado a 

dos interruptores MOSFET (ya que ninguno de ellos precisa radiadores), mientras que la 

topología de puente completo (con modulación unipolar) permite reducir notablemente el tamaño 

del filtro necesario. 

2.5.2 CIRCUITO DE CONTROL DEL CONVERTIDOR CC/CA 

Siguiendo con el criterio de diseño que trata de minimizar peso y coste, el control del inversor 

se ha simplificado al máximo. Todo el control del inversor se ha implementado mediante un 

microcontrolador de bajo coste y tamaño reducido. Este microcontrolador, aparte de otras tareas 

que se verán más adelante, es el encargado de generar las cuatro señales necesarias para gobernar 

los cuatro interruptores del puente completo. 
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2.5.2.1 Cálculo del límite de la frecuencia de conmutación 

Debe tenerse en cuenta que al tratarse de un microcontrolador de bajo coste, su velocidad de 

ejecución no es equiparable a la de otros dispositivos tales como DSPs o FPGAs, habitualmente 

empleados en el control de convertidores conmutados. Como resultado, aunque lo ideal es que la 

frecuencia de conmutación sea elevada para reducir el tamaño del filtro (realmente no es el único 

factor a tener en cuenta: pérdidas de conmutación, EMI, etc.), ésta está limitada por la frecuencia 

de ejecución de instrucciones del microcontrolador, ya que cada ciclo de conmutación requiere la 

realización de una serie de instrucciones por parte de éste. Además, el número de estas 

instrucciones a ejecutar no tiene porqué ser igual en todos los ciclos de conmutación. Por 

ejemplo, durante los ciclos cercanos al paso por cero el microcontrolador no sólo debe realizar el 

control del los interruptores del inversor, sino que debe ejecutar las instrucciones relativas a la 

sincronización con la tensión de salida del SAI. En la Figura 2.37a se plantean 4 ciclos de 

conmutación, cada uno de ellos con una duración determinada en función del número de 

instrucciones que es preciso ejecutar en dicho ciclo de conmutación. 

Para lograr que cada período de conmutación del inversor tenga una duración fija, y no 

variable en función del número de instrucciones que se deben ejecutar en cada uno de ellos, es 

preciso determinar el tiempo que necesita el microcontrolador para completar el ciclo más largo e 

igualar la duración del resto a dicho tiempo. Esto implica un esquema de ejecución similar al de 

la Figura 2.37b, donde el ciclo de conmutación N es el más largo (el que requiere la realización 

de un mayor número de instrucciones). Como consecuencia, los ciclos restantes tienen una 

duración igual a la que precisa éste para ser ejecutado completamente. Como se puede apreciar, 

 Figura 2.37. a) Ejecución de ciclos de conmutación a frecuencia variable; b) Ejecución de ciclos de conmutación a 

frecuencia constante. 

a)

TN-2 TN+1TNTN-1

46 Instr. 68 Instr. 97 Instr.

b)

TN-2 TN+1TNTN-1

68 Instr. 97 Instr. 14 I.

TN TN TN TN

14 Intrs.

46 Instr.
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todos (salvo el ciclo N) tienen un tiempo durante el cual el microcontrolador no está ejecutando 

ninguna instrucción útil, tan sólo espera a la finalización del tiempo TN para pasar a un nuevo 

ciclo de conmutación y lograr así que todos consuman el mismo tiempo de ejecución. 

Según este planteamiento, la frecuencia de conmutación del inversor sería: 

conm
instr instr

1f
N ·T

=  (2.54) 

donde fconm es la frecuencia de conmutación del inversor, Ninstr es el número de instrucciones que 

se deben ejecutar para concluir el ciclo de conmutación más largo del microcontrolador y Tinstr es 

el tiempo de ejecución del microcontrolador. 

Es posible, a partir de este planteamiento, aumentar la frecuencia de conmutación del inversor 

mediante una distribución de tareas. Es decir, dentro de cada ciclo de conmutación es posible 

distinguir dos tipos de instrucciones: 

• Aquéllas asociadas a las tareas que deben ser ejecutadas antes del fin del ciclo de 

conmutación actual para poder garantizar un correcto funcionamiento del inversor ciclo a 

ciclo. 

• Aquéllas asociadas a tareas que no es preciso concluir obligatoriamente antes del fin del 

ciclo de conmutación actual y pueden extenderse a los largo de varios ciclos sucesivos. 

En este caso particular, las primeras son las instrucciones que permiten determinar el ciclo de 

trabajo necesario para el ciclo de conmutación siguiente. Estas instrucciones deben concluirse 

antes de que finalice el ciclo de conmutación actual para asegurar que el siguiente se realiza 

correctamente. Un ejemplo de las segundas son las instrucciones referentes a la sincronización; 

no es preciso concluir la ejecución de estas instrucciones en un único ciclo de conmutación, sino 

que pueden repartirse a lo largo de varios. Según esto, el esquema de la Figura 2.37b puede 

plantearse como en la Figura 2.38a, donde las instrucciones de cada ciclo se componen de un 

grupo prioritario y otro no prioritario o distribuible. Con un reparto adecuado de éstas últimas es 

posible homogeneizar el número de instucciones a ejecutar en cada ciclo (Figura 2.38b). A su 

vez, gracias a este reparto homogéneo es posible reducir la duración del ciclo de conmutación 

(Figura 2.38c). 
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Este último planteamiento es el empleado en la programación del microcontrolador, de manera 

que el ciclo de conmutación se ha reducido al máximo posible. De esta manera, el tamaño del 

filtro se reduce, lo que ayuda a reducir costes y peso, así como espacio. 

2.5.3 ÍNDICE DE MODULACIÓN DEL INVERSOR 

Se trata de un aspecto relevante, ya que afecta al valor del condensador necesario para hacer 

frente a los fallos de tensión, así como al tiempo de transferencia máximo que se puede llegar a 

cubrir. En la sección 2.4.7 se estudió la influencia de este parámetro en el cálculo de la capacidad 

del condensador. En los dos apartados siguientes se detallan los aspectos relevantes según se 

plantee un índice de modulación variable o, por el contrario, si éste se deja fijo en un valor. 

2.5.3.1 Índice de modulación variable 

Como se vio anteriormente, la entrada en funcionamiento del STT viene marcada por la 

polarización del “diodo bidireccional”. Ésta, a su vez, depende de la diferencia de tensión entre la 

carga y la salida del STT [ecuación (2.11)]. Por lo tanto, es posible fijar un límite a la tensión de 

red a partir del cual se produce la entrada en funcionamiento del STT: 

 Figura 2.38. a) Desplazamiento de instrucciones distribuibles a ciclos de conmutación con tiempo de ejecución 

libre; b) Nueva distribución donde el tiempo de ejecución total de cada ciclo es más homogéneo; c) Disminución de 

los períodos de conmutación gracias a la distribución homogénea de instrucciones. 

38 I. 50 I. 14 I.20 I. 36 I. 20 I.

6 I.

41 I.

b)

38 I. 50 I. 14 I.20 I. 36 I. 20 I.

6 I.

41 I.

c)

a)

38 I. 50 I. 14 I.20 I. 26 I. 30 I. 47 I.

41 I.10 I.Instrucciones 
prioritarias

Instrucciones 
no prioritarias
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lim _STT STT codo _ bdv (t) | v (t) | | V |= −  (2.55) 

donde vlim_STT(t) es la tensión límite a partir de la cual se inicia el proceso de eliminación del 

tiempo de transferencia. Es importante recordar que, si bien durante el tiempo de transferencia la 

tensión del STT es la tensión suministrada a los equipos, durante el modo de funcionamiento 

normal del SAI esta tensión define el límite de actuación del STT. Por lo tanto, lo más adecuado 

es que este límite sea una tensión sinusoidal de amplitud fija e independiente de posibles 

variaciones en la tensión de salida del SAI (tensión de red). En la Figura 2.39 se puede apreciar 

este planteamiento: el límite de actuación permanece inalterado a pesar de las pequeñas 

variaciones que se producen en la tensión de red y en la tensión del condensador del STT. Por lo 

tanto, la entrada en funcionamiento del STT es perfectamente previsible y estable. De la ecuación 

(2.55) se puede deducir de manera inmediata que para lograr que este límite sea una tensión 

sinusoidal de amplitud fija, la tensión de salida del STT debe respetar esa misma condición; es 

decir, ser independiente de las variaciones en la tensión de salida del SAI (tensión de red) y de las 

variaciones en la tensión del condensador del STT. 

Sustituyendo vSTT(t) en la ecuación (2.55) por lo expresado en (2.19) y limitándola al período 

positivo de la tensión de red (lo que no implica pérdida de generalidad): 

lim_STT a cond codo _ bdv (t) m ·v (t)·sen( ·t) V= ω − (2.56) 

 Figura 2.39. Límite de actuación fijo e independiente de las variaciones en la tensión del condensador. Por motivos 

de claridad, se ha exagerado la descarga del condensador y la disminución del 5%. 



Capítulo 2: Supresor del tiempo de transferencia basado en un convertidor CC/CA 

119 

que, como se puede apreciar, depende del índice de modulación del inversor 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que se está evaluando la determinación del límite a 

partir del cual se inicia la eliminación del tiempo de transferencia; es decir, en esta situación el 

STT no está funcionando en carga y, por lo tanto, la tensión del condensador se puede considerar 

constante para tiempos del orden del periodo de la red. Además, este valor depende de la tensión 

de salida del SAI (tensión de red durante el funcionamiento normal del mismo) ya que se emplea 

un rectificador de media onda para su carga. Por lo tanto, la variación en la tensión del 

condensador cuando el STT no está en carga es lenta y dependiente del valor de pico de la tensión 

de red: 

cond pico _ red codo _ cargav (t) v (t) V= −  (2.57) 

donde Vpico_red(t) expresa el valor de pico de la tensión de red a lo largo del tiempo. Conviene 

remarcar la diferencia de esta ecuación con respecto a la ecuación (2.29), en la cual se expresaba 

la tensión inicial del condensador para el peor caso posible suponiendo que el SAI cumplía la 

clasificación 1 de la norma. 

El límite de tensión para la entrada en funcionamiento del STT se puede expresar como: 

lim _STT salto nom _ efv (t) Nv · 2·V ·sen( ·t)= ω (2.58) 

donde Nvsalto (expresado en tanto por uno) determina el nivel respecto a la tensión nominal a 

partir del cual se fija la entrada en funcionamiento del STT. El valor de esta variable debe ser 

elegido teniendo en cuenta la gráfica de la clasificación 1. Su valor máximo sería 0,9, coincidente 

con el nivel mínimo de tensión que puede llegar a tener un SAI en régimen permanente. Su valor 

mínimo sería de 0,7 (sin tener en cuenta la tensión de codo del “diodo bidireccional”), que es la 

mínima tensión que podría llegar a tener la tensión de la carga durante los primeros milisegundos 

del fallo sin sobrepasar los límites establecidos para la clasificación 1. Sustituyendo las 

ecuaciones (2.57) y (2.58) en (2.56) y despejando el valor de ma se tiene: 

( )
salto nom _ ef codo _ bd

a
pico _ red codo _ carga

Nv · 2·V ·sen( ·t) V
m (t)

v (t) V ·sen( ·t)
ω +

=
− ω

(2.59) 
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Como se verá más adelante, la influencia de la tensión de codo del “diodo bidireccional” es 

muy pequeña, por lo que puede suponerse igual a cero: 

( )
salto nom _ ef

a
pico _ red codo _ carga

Nv · 2·V
m (t)

v (t) V
=

−
 (2.60) 

Si se desprecia la tensión de codo del diodo de carga, que es muy pequeña en comparación al 

valor de pico de la tensión de red: 

salto nom _ ef
a

pico _ red

Nv · 2·V
m (t)

v (t)
=  (2.61) 

Este resultado muestra que para poder conseguir que el límite de tensión de activación del STT 

sea una tensión sinusoidal de amplitud fija, es preciso que ma sea variable a lo largo del tiempo, 

dado que debe contrarrestar las alteraciones debidas a las variaciones en la tensión de carga del 

condensador. Por otro lado, si se analiza la Figura 2.27, se puede comprobar que el circuito de 

carga equivale a un circuito RC con un diodo. Por lo tanto, la ecuación (2.61) sólo es válida si las 

variaciones en el valor de pico de la tensión de red son muy lentas comparadas con la constante 

de tiempo de dicho circuito. En caso contrario, pueden existir diferencias grandes entre el valor 

de pico de la red y el valor de tensión del condensador que hagan que no sea válida esta última 

ecuación y que deba ser sustituida por: 

salto nom _ ef
a

cond

Nv · 2·V
m (t)

v (t)
=  (2.62) 

Además de ser más exacta, esta ecuación simplifica la implementación necesaria para 

conseguir un límite de actuación del STT de amplitud fija. Según la ecuación (2.61), es preciso 

sensar el valor de pico de la tensión de red. Para poder sensar este valor de pico, una de las 

opciones más comunes es emplear un detector de pico que retenga dicho valor y simplifique el 

proceso de conversión analógico-digital. No obstante, el condensador del STT y su rectificador 

de media onda constituyen directamente un detector de pico, luego realmente el uso de una u otra 

ecuación llevan al mismo resultado. 
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Es decir, si se emplea la ecuación (2.62), el método tan sólo precisa medir la tensión del 

condensador, y no la tensión de red, para poder determinar ma. Al tratarse de una tensión que sí 

puede considerarse constante durante todo un ciclo de red (se analiza la situación en la que la 

tensión está dentro de las tolerancias fijadas por la clasificación 1 de la norma y, por lo tanto, no 

se extrae energía el condensador), el proceso de sensado resulta mucho más sencillo. Aun así, 

esta ecuación sigue necesitando realizar una operación aritmética de división, lo que implica un 

excesivo tiempo de ejecución. Es más, es preciso realizar una conversión analógico-digital para 

que el microcontrolador pueda emplear la tensión sensada del condensador como un factor de la 

ecuación (2.62). Aunque resulta posible distribuir la operación de división a lo largo de los ciclos 

de conmutación que componen un ciclo de red y realizar el proceso de conversión analógico-

digital de manera paralela a la ejecución del programa, ambas cosas implican un notable 

incremento de las instrucciones a realizar en cada ciclo de conmutación, lo que reduce la 

frecuencia de conmutación máxima. 

2.5.3.2 Índice de modulación fijo 

Dejar fijo el índice de modulación permite disminuir la complejidad del programa de control, 

ya que esto evita tener que realizar conversiones analógico-digitales y operaciones aritméticas 

complejas. Sin embargo, al fijar el índice de modulación, la tensión de salida del STT (y, por 

consiguiente, su límite de actuación) deja de ser fijo [ecuación (2.56)] y pasa a ser dependiente de 

la tensión del condensador. Como ya se ha dicho, la tensión del condensador es igual a la tensión 

de pico del la tensión de salida del SAI si ésta varía lentamente. Según este supuesto, si ma es 

fijo, se puede calcular la diferencia entre la tensión del SAI y la tensión del STT (y, por tanto, el 

límite de actuación del mismo) a partir de las ecuaciones (2.56) y (2.57) (para el semiciclo 

positivo de la red, sin que eso suponga pérdida de generalidad): 

lim _STT a pico _ red a codo _ carga codo _ bdv (t) m ·v (t)·sen( ·t) m ·V ·sen( ·t) V= ω − ω − (2.63) 

Analizando lo planteado en 2.4.7, es inmediato comprobar que si el índice de modulación se 

ha de fijar en un valor, éste debe ser el más elevado posible para así maximizar la energía que 

puede ser extraída del condensador o, dicho de otro modo, hacer que la tensión mínima 

aprovechable que puede llegar a tener el condensador al final del tiempo de transferencia sea lo 
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más baja posible (compatible con el cumplimiento de la norma IEC 62040-3). Haciendo ma=1, la 

ecuación anterior se convierte en: 

lim_STT pico _ red codo _ carga codo _ bdv (t) v (t)·sen( ·t) V ·sen( ·t) V= ω − ω −  (2.64) 

Por lo tanto, la diferencia entre la tensión de red y la tensión límite se puede expresar como: 

pico _ red lim_STT codo _ carga codo _ bdv (t)·sen( ·t) v (t) V ·sen( ·t) Vω − = ω +  (2.65) 

que en el peor de los casos (instante coincidente con el pico de red) es igual a la tensión de codo 

de ambos diodos. Es decir, que sin necesidad de modificar el índice de modulación es posible 

conseguir una tensión de salida del STT siempre inferior a la tensión de red (necesario para el 

correcto funcionamiento del STT) y, además, un límite de actuación del STT muy estrecho, dado 

que la suma de dos tensiones de codo es un valor realmente pequeño comparado con la tensión de 

red. 

Si se considera que la tensión de red sufre variaciones dentro de la tolerancia establecida por la 

clasificación 1 de la norma, entonces ya no es posible considerar que la tensión del condensador 

es igual a la tensión de pico de la red. Por lo tanto, la ecuación (2.56) con ma=1 es la que 

determina la tensión de salida del STT, sin posibilidad de relacionarla con la tensión de red. Esta 

situación, al igual que pasaba en el apartado anterior, es la más realista al no realizar la hipótesis 

(no siempre cierta) de que la tensión de red no varía. El motivo de haberla considerado constante 

ha sido simplificar su explicación y su comprensión. 

2.5.3.3 Cálculo del porcentaje de caída de tensión necesario para iniciar la entrada 

en funcionamiento del STT 

En este apartado se van desarrollar las expresiones que permiten definir la caída de tensión 

necesaria para forzar la entrada en funcionamiento del STT. Esta caída se expresa en función de 

la tensión de salida del SAI según la expresión: 
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SAI lim_STT
SAI

SAI

v (t) v (t)
v (t)

v (t)
−

Δ =  (2.66) 

Cuando el índice de modulación es variable, éste se modifica para lograr que la amplitud de la 

tensión de salida del STT tenga una amplitud constante. Por lo tanto, el porcentaje que tiene que 

disminuir la tensión de salida del SAI para provocar la entrada en funcionamiento del STT es 

fácilmente calculable a partir de las ecuaciones (2.58) y (2.66). 

SAI _ ef salto nom _ ef
SAI

SAI _ ef

2·V ·sen( ·t) Nv · 2·V ·sen( ·t)
v (t)

2·V ·sen( ·t)
ω − ω

Δ =
ω

 (2.67) 

SAI _ ef salto nom _ ef
SAI

SAI _ ef

V Nv ·V
v (t)

V
−

Δ =  (2.68) 

donde VSAI_ef es el valor eficaz de la tensión de salida del SAI (tensión de la red durante el modo 

normal de funcionamiento). 

Debe tenerse en cuenta que, en esta última ecuación, la tensión a la salida del SAI puede ser 

distinta de la tensión nominal, mientras que el límite de actuación se calcula en relación a dicho 

valor nominal por tratarse de un límite fijado de antemano. Es importante resaltar que cuando se 

emplea un índice de modulación variable, el porcentaje de variación que debe sufrir la tensión de 

salida del SAI es independiente del instante en el que se produce el fallo. Es decir, el porcentaje 

es el mismo tanto en las cercanías del pico de la tensión como en las cercanías del paso por cero. 

Depende, únicamente, del valor eficaz de la tensión a la salida del SAI y del nivel que se haya 

definido como el límite de actuación del STT. 

En el caso de emplear un índice de modulación fijo este cálculo no es tan inmediato. 

Suponiendo que la red ha estado en un valor estable durante el tiempo suficiente como para que 

el condensador se haya cargado al valor de pico de la misma, se puede emplear la ecuación (2.63) 

y calcular el porcentaje de caída de tensión que fuerza la actuación del STT: 
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SAI _ ef a SAI _ ef a codo _ carga codo _ bd
SAI

SAI _ ef

2·V ·sen( ·t) m · 2·V ·sen( ·t) m ·V ·sen( ·t) V
v (t)

2·V ·sen( ·t)
ω − ω + ω +

Δ =
ω

 (2.69) 

Operando: 

codo _ carga a codo _ bd
SAI

SAI _ ef

V ·m ·sen( ·t) V
v (t)

2·V ·sen( ·t)
ω +

Δ =
ω

(2.70) 

No obstante, si existen diferencias entre la tensión del condensador y la tensión de pico de la 

red, es preciso emplear la siguiente ecuación: 

SAI _ ef a cond a codo _ carga codo _ bd
SAI

SAI _ ef

2·V ·sen( ·t) m ·v (t)·sen( ·t) m ·V ·sen( ·t) V
v (t)

2·V ·sen( ·t)
ω − ω + ω +

Δ =
ω

 (2.71) 

Si en la ecuación (2.70) se sustituye ma por el valor unidad y se supone que las tensiones de 

codo del “diodo bidireccional” y el diodo de carga son similares, se puede llegar a: 

codo
SAI

SAI _ ef

V ·(sen( ·t) 1)v (t)
2·V ·sen( ·t)

ω +
Δ =

ω
 (2.72) 

Analizando esta ecuación durante el semiciclo positivo de la red, se hace patente que ΔVSAI(t) 

crece al acercarse a los pasos por cero. La explicación es que la tensión de codo del “diodo 

bidireccional” no está afectada por el término sinusoidal y, como consecuencia, en los instantes 

cercanos al paso por cero, dicha tensión de codo tiene una magnitud similar a la de la tensión de 

salida del SAI. Es decir, en los pasos por cero existe un pequeño tiempo muerto igual a la tensión 

de codo del “diodo bidireccional”. Dado su pequeño valor, es completamente despreciable y no 

afecta a la clasificación que un SAI equipado con un STT puede obtener según la norma IEC 

62040-3. Por otro lado, en los tiempos cercanos al pico de la tensión de red, esta tensión de codo 

es despreciable frente al valor de la tensión del SAI. Esto puede provocar la activación del STT 

ante variaciones en la tensión de red que estén dentro de las tolerancias fijadas. Es decir, que el 

STT además de eliminar tiempos de transferencia también permitiría eliminar pequeñas 

variaciones de corta duración. En caso de que fuese necesario eliminar este aspecto del STT (por 
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ejemplo, en redes muy polucionadas y que provoquen frecuentes entradas en funcionamiento del 

SAI por pequeños cambios de tensión), tan sólo sería preciso ajustar el índice de modulación en 

función de la tensión de codo del “diodo bidireccional” y del ΔVSAI(t) deseado mediante la 

ecuación (2.70). 

2.5.4 SINCRONIZACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA DEL STT CON LA 

TENSIÓN DE SALIDA DEL SAI 

Como ya se comentó, el principio de funcionamiento del STT se basa en generar una tensión 

sinusoidal a su salida de manera que el “diodo bidireccional” (más adelante se comentará este 

elemento) quede polarizado inversamente cuando la tensión de salida del SAI está dentro de las 

tolerancias de la clasificación 1 de la norma. Sin embargo, todo este proceso no es efectivo si no 

se logra sincronizar la tensión de salida del STT con la tensión del SAI.  

Para lograr esta sincronización, se emplea un sistema muy sencillo similar al planteado en la 

Figura 2.40. Dos diodos limitan la tensión a la entrada del microcontrolador mientras que la 

resistencia limita la cantidad de corriente demandada por este circuito, evitando así la rotura del 

conjunto. De este modo, el microcontrolador puede sensar los pasos por cero de la red y 

sincronizar la tensión de salida del inversor del STT con la tensión del SAI. 

 Figura 2.40. Circuito de sincronización con la tensión de red mediante lectura con un pin digital de un 

microcontrolador. 
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Hay que destacar que el empleo de esta técnica ofrece buenos resultados, dado que las 

tensiones sinusoidales muestran una pendiente muy elevada en los pasos por cero. Gracias a este 

hecho, la señal a la salida del circuito de sincronización (Vsincro) es prácticamente igual a una 

señal cuadrada en fase con la señal de red. Debido a esto, es posible emplearla directamente como 

señal de sincronización sin que ello afecte negativamente al funcionamiento del STT. 

Por último, cabe señalar que cualquier retraso debido al circuito de detección puede 

compensarse adelantando/retrasando la tensión generada por el STT. 

2.5.4.1 Ajuste de la frecuencia de la tensión de salida del convertidor CC/CA 

Debido a las pequeñas variaciones de frecuencia de la tensión de red, no sólo es necesario un 

sistema que permita sincronizar los pasos por cero de la tensión de salida del inversor con los de 

la tensión de salida del SAI, sino que también es preciso desarrollar un algoritmo que permita 

ajustar la frecuencia de la tensión del STT e igualarla a la del SAI. 

En el método empleado, el microcontrolador mide el tiempo que transcurre entre un paso por 

cero y el siguiente. Este tiempo será el que tendrá el siguiente semiciclo generado por el inversor, 

para lo cual es preciso aumentar o disminuir el número de ciclos de conmutación que 

compondrán dicho semiciclo. Debe tenerse en cuenta que la duración de los ciclos de 

conmutación no varía, con lo que incrementar/decrementar el número de ciclos de conmutación 

equivale a incrementar/decrementar la duración del semiciclo. Cada semiciclo se construye a 

partir de una tabla que sólo incluye la mitad de los valores necesarios, obteniéndose el resto por 

métodos indirectos. Como resultado, la mínima variación para un semiciclo es de 2 ciclos de 

conmutación, lo que implica que la mínima variación de la frecuencia de la tensión de salida sea: 

conm

1 1f
T T 4·T

Δ = −
±

 (2.73) 

conm

conm

4·Tf
T·(T 4·T )

±
Δ =

+
 (2.74) 
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2.5.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES 

Como ya se ha dicho, los cuatro interruptores del puente completo se van a implementar 

mediante transistores de efecto campo (MOSFETs) de canal N. Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que los criterios de selección no van a ser los habituales, dadas las condiciones de 

funcionamiento particulares del STT: funcionamiento en carga por tiempo muy limitado 

(duración del tiempo de transferencia) y de manera esporádica (cuando se produzca un fallo en la 

red que obligue al cambio de modo de funcionamiento del SAI). 

Desde el punto de vista de la tensión, es preciso seleccionar un MOSFET que pueda soportar 

una tensión igual a la del condensador cargado al máximo valor posible. Es decir, según la 

clasificación 1 de la norma: 

MOSFET pico _SAI ini codo _ cargaV V ·(1 V ) V= + Δ −  (2.75) 

donde el máximo valor posible para la variable ΔVini es de 0,1 (10% según la clasificación 1 de la 

norma). En este aspecto el criterio de selección es similar al habitual. 

Es en el análisis de la corriente donde un planteamiento estándar daría lugar a un 

sobredimensionamiento excesivo del MOSFET. Según este criterio, habría que seleccionar un 

MOSFET que pudiera soportar una corriente igual a la nominal del SAI de manera continua, lo 

cual da como resultado la necesidad de emplear radiadores que permitan hacer frente a toda la 

potencia disipada por el MOSFET. Obviamente, dado el carácter esporádico y corto del 

funcionamiento en carga, esto no es lo adecuado. Será preciso emplear la respuesta térmica 

transitoria para poder determinar el MOSFET necesario. En los siguientes apartados se detallan 

los dos métodos empleados para obtener un modelo térmico de cualquier MOSFET y poder 

determinar si la temperatura alcanzada en la unión está por debajo del máximo permitido. Debe 

tenerse en cuenta que, en este caso, este análisis no podría realizarse de forma precisa mediante el 

empleo directo de las curvas de la respuesta térmica transitoria, ya que el ciclo de trabajo de los 

MOSFETs de la rama de alta frecuencia es variable en el tiempo (según un patrón sinusoidal). 

Además, el empleo de estos modelos también permiten conocer la velocidad de enfriamiento y, 

como consecuencia, saber la frecuencia máxima con la que pueden realizarse los cambios de 

modo de funcionamiento del SAI (en definitiva, la máxima frecuencia con que pueden producirse 

los fallos en la red). 
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Los tres modelos empleados, basados en el equivalente eléctrico de los procesos térmicos, son: 

• Modelo simple mediante una única red RC. 

• Modelo complejo de Foster. 

• Modelo complejo de Cauer. 

2.5.5.1 Cálculo del modelo térmico mediante una única red RC 

Es el modelo más sencillo [2.20], dado que supone que el comportamiento térmico del circuito 

integrado puede modelarse mediante una única red RC (Figura 2.41). La fuente de corriente 

representa la potencia calorífica que se está generando como consecuencia de las pérdidas. El 

condensador representa la capacidad térmica de la unión y la resistencia eléctrica es, realmente, la 

impedancia térmica entre la unión y el encapsulado. Por último, la temperatura del encapsulado 

se ha modelado mediante una fuente de tensión de una temperatura similar a la del ambiente. 

Desde la perspectiva del equivalente eléctrico, es posible definir la potencia calorífica 

(corriente) que circula por Cth analizando el régimen transitorio del circuito de la Figura 2.41: 

th th

t
R ·C

cth thi (t) K ·e
−

=  
(2.76) 

donde es preciso calcular la constante de integración. Suponiendo que en el instante inicial la 

unión se encuentra a la misma temperatura que el ambiente, la corriente por Rth es cero y, como 

consecuencia, en el instante inicial todo el flujo calorífico circula por condensador: 

 Figura 2.41. Equivalente eléctrico del modelo térmico de un MOSFET. 



Capítulo 2: Supresor del tiempo de transferencia basado en un convertidor CC/CA 

129 

cth ini p th pi (t ) I K I= → =  (2.77) 

th th

t
R ·C

cth pi (t) I ·e
−

=  
(2.78) 

De aquí se puede deducir fácilmente la expresión que determina la tensión en el condensador 

o, dicho de otro modo, la temperatura en la unión: 

th th

t
R ·C

j enc p thv (t) V I · 1 e ·R
−⎛ ⎞

⎜ ⎟= + −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.79) 

Por otro lado, las hojas de características de los semiconductores proporcionan su impedancia 

térmica transitoria, que permite obtener la respuesta térmica transitoria mediante la siguiente 

ecuación: 

j enc p tht (t) T P ·R ·r(t)= +  (2.80) 

donde tj(t) es la temperatura en la unión en función del tiempo, Tenc es la temperatura del 

encapsulado en su superficie (considerada constante), Pp es la potencia disipada en la unión, Rth 

es la resistencia térmica entre unión y encapsulado y r(t) es la impedancia térmica transitoria 

normalizada. Comparando ambas expresiones [ecuaciones (2.79) y (2.80)] teniendo en cuenta la 

analogía entre el modelo térmico y el eléctrico, se puede plantear la siguiente equivalencia: 

th th

t
R ·Cr(t) 1 e

−⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.81) 

Dado que Rth es un valor conocido y suministrado en las hojas de características como Rθjc, tan 

sólo es preciso determinar el valor de Cth. Despejándolo se puede llegar a: 
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p

th
th

p

th

t
RC

r(t )
ln 1

R

=
⎛ ⎞

− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.82) 

Con esto, tan sólo es preciso tomar un punto (instante tp) de la gráfica de respuesta térmica 

transitoria (en concreto de la curva de pulso único) y sustituir los valores de tp, r(tp) y Rth. De esta 

forma se consigue, como se verá más adelante, una ecuación que define la evolución de la 

temperatura en la unión para un determinado punto de funcionamiento. 

No obstante, es posible encontrar hojas de características que no disponen de las gráficas de la 

impedancia térmica transitoria y sí de las curvas SOA (’Secure Operation Area’). En ese caso, 

también es posible hallar la capacidad térmica del circuito integrado mediante el método que se 

describe a continuación. 

Primeramente se debe tenerse en cuenta que Pp (Ip en el equivalente eléctrico) es un pulso de 

una potencia superior a la que puede disipar el MOSFET en régimen permanente (PD). No 

obstante, siempre y cuando la duración del dicho pulso (tp) de potencia sea lo suficientemente 

corto se cumple que la temperatura alcanzada en la unión es menor que la máxima permitida. En 

el caso extremo, la temperatura a causa de Pp iguala a la máxima permitida, lo que puede 

expresarse como: 

p· th p j_ máxima amb amb D thP R ·r(t ) T T 150º C T P ·R≤ − = − = (2.83) 

donde PD es la potencia máxima que puede disipar el MOSFET de manera continua y suele ser un 

dato suministrado en las hojas de características. De esta ecuación se puede deducir que, en el 

caso límite: 

D
p

p

Pr(t )
P

=  (2.84) 

Por otro lado, según la ecuación (2.79), la temperatura en la unión se comportará como 

muestra la Figura 2.42a. En dicho gráfico, aplicando el teorema de Thales y teniendo en cuenta 
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que una recta tangente en el origen a una curva exponencial corta a la asíntota de ésta a una 

distancia (tiempo) τ del origen: 

p th

p D th p

P ·R 1
t P ·R r(t )
τ
= =  (2.85) 

Y dado que: 

th thR ·Cτ =  (2.86) 

resulta inmediato deducir que: 

p
th p

D th

P 1C ·t ·
P R

=  (2.87) 

En definitiva, lo que se ha hecho es linealizar en el origen la respuesta térmica transitoria al 

pulso único, calculada de manera indirecta a través de las curvas SOA. El uso de este método 

requiere conocer el valor de las variables de la ecuación (2.87). Rth es un dato suministrado en las 

hojas de características como Rθjc, así como PD. Por lo tanto, tan sólo es preciso determinar Pp 

mediante las curvas SOA. Para ello, es preciso tomar la curva correspondiente al tp más corto y 

centrase en la parte de la curva definida por la máxima potencia disipada (Figura 2.42b). 

Tomando un punto cualquiera de dicha zona, resulta posible obtener Pp. El motivo de emplear el 

 Figura 2.42. Temperatura en la unión en función del tiempo y linealización de la misma en el origen. 
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tp más corto es estar lo más cerca posible del origen (pulso de duración infinitesimal), dado que es 

donde se está realizando la linealización. 

A continuación, se van a analizar los resultados obtenidos en el cálculo de los parámetros del 

modelo basado en una red RC para un MOSFET IRF840, lo que permitirá analizar la exactitud 

del mismo. En la Tabla 2.2 se muestran los resultados obtenidos según el cálculo basado en el 

empleo de la gráfica SOA del IRF840 [ecuación (2.87)] mientras que la Tabla 2.3 muestra los 

resultados obtenidos mediante el método basado en la curva de la impedancia térmica transitoria 

(pulso único) tomando dos pulsos de distinta duración (tp1 y tp2) [ecuación (2.82)]. 

 Tabla 2.2. Resultados obtenidos mediante el empleo de la curva SOA (Figura 2.42b). 

Tp (μs) Vmax (V) Imax (A) Pp (W) PD (W) Rth (ºC/W) τ (μs) Cth (J/ºC) 

10 500 18 9000 147 0,85 61224,5 7,20·10-4 

  

 Tabla 2.3. Resultados obtenidos mediante el empleo de la respuesta térmica transitoria en dos puntos (tp1 y tp2). 

tp1 (μs) r·Rth(ºC/W) Cth1 (J/ºC) tp2 (μs) r·Rth(ºC/W) Cth1 (J/ºC) 

10 0,014 7,08·10-4 10000 0,3 0,027 

Como ya se dijo, el primero de los métodos aquí planteados se basa en la linealización de la 

curva exponencial en el origen. Por lo tanto, si se emplea un pulso de una duración muy corta 

(tp1) para el segundo de los métodos, los resultados son prácticamente iguales. Sin embargo, a 

medida que la duración del pulso empleado para el cálculo de Cth con el método de la respuesta 

térmica transitoria se hace mayor (tp2), los resultados divergen. Puede apreciarse en la Figura 2.43 

la representación de cada uno de estos métodos y de la curva de la impedancia térmica transitoria 

del IRF840. Como se puede ver, el método basado en la curva SOA sólo se aproxima, y sin 

mucha precisión, a la respuesta térmica transitoria para los pulsos más cortos. Por el contrario, el 

otro método, aunque también tiene cierto grado de imprecisión, permite trabajar con distintas 

duraciones del pulso tp al poder elegirse dónde se realiza la “linealización”. Esto pone de 

manifiesto una serie de aspectos importantes: 

• El método basado en el gráfico SOA sólo es válido para pulsos de una duración corta. A 

medida que la duración del pulso se alarga, el error generado a causa de la linealización en 

el origen aumenta. 

• El método basado en la curva de la impedancia térmica transitoria permite calcular Cth en 

cualquier punto. Sin embargo, el valor calculado no es valido para todo el rango de valores 

sino sólo para los valores próximos al punto que se empleó para calcular Cth. 
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Teniendo en cuenta que los MOSFETs de la rama de baja frecuencia del STT pueden llegar a 

estar en conducción un tiempo equivalente a la duración del tiempo de transferencia (si tiene 

lugar en un semiperiodo), y que éste puede valer desde unos pocos milisegundos hasta varias 

decenas de milisegundos, el cálculo de la capacidad térmica de la unión mediante el gráfico SOA 

no es el más adecuado, ya que sólo sería aplicable para los tiempos de transferencia más breves 

(realmente, el funcionamiento en carga de los MOSFETs estará limitado por lo planteado en 

2.4.6.2). De hecho, los tiempos de transferencia típicos oscilan entre 1 y 10 milisegundos, que se 

sitúan en la zona de máximo error por parte de este método (Figura 2.43). 

Por otro lado, los MOSFETs de la rama que conmuta a alta frecuencia están en conducción 

períodos de tiempo variables (ya que la evolución del ciclo de trabajo depende del momento en el 

que se produce el fallo de la red). Es decir, a lo largo del tiempo de transferencia el ciclo de 

trabajo cambia para poder obtener la forma de onda sinusoidal. Como consecuencia, la 

linealización debería realizarse en distintos puntos a lo largo del tiempo de transferencia para 

lograr reducir el error a medida que va cambiando el ciclo de trabajo. Por ejemplo, durante un 

tiempo de transferencia de 10 milisegundos e iniciado en un paso por cero de la tensión de red, el 

ciclo de trabajo pasa de 0% hasta 100% (en el pico de tensión) y de ese valor de nuevo a 0% 

coincidiendo con el siguiente paso por cero. Por lo tanto, es preciso emplear varios modelos 

térmicos, cuyos parámetros hayan sido calculados para pulsos de distinta duración, para poder 

obtener un grado adecuado de precisión. 

En definitiva, ambos métodos, al margen de su elevado grado de imprecisión, no resultan 

adecuados para analizar la evolución térmica de la unión de los MOSFETs del STT. Es preciso, 

 Figura 2.43. Comparación de los dos métodos propuestos con la respuesta térmica transitoria real del IRF840. 
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por tanto, emplear un método que obtenga mayores precisiones y que pueda ser usado para todo 

el rango de duraciones de pulsos posibles. 

2.5.5.2 Cálculo de modelos térmicos complejos. Modelo de Foster y modelo de 

Cauer 

El motivo de que el modelo anterior no resulte válido para todo el rango de valores de tiempos 

es su sencillez [2.21]. En la Figura 2.44 se ha representado el corte transversal de un circuito 

integrado cualquiera [2.22], [2.23]. Como se puede apreciar, si se consideran divisiones 

progresivas sobre dicho corte, cada sección de material tendrá una capacidad térmica diferente, la 

cual será función del calor específico de dicho material y del volumen de la sección. Además, el 

límite entre cada una de las distintas secciones se caracteriza por una resistencia térmica 

determinada (dependiente del material, del área de la sección, etc.). En el modelo anterior no se 

hizo ninguna de estas divisiones y se englobó todo dentro de un único Cth y Rth. Como 

consecuencia, el modelo resultante no es válido para todo el rango de tiempos, siendo preciso 

particularizarlo para una determinada duración del pulso de calentamiento. Por lo tanto, cuanto 

más se aproxime el modelo que se emplee al planteado en la Figura 2.44, mayor grado de 

precisión se logrará en la estimación de la respuesta térmica transitoria. Es decir, cuanto mayor 

número de redes RC incorpore el modelo, mayor grado de exactitud se obtendrá [2.21]. 

Actualmente existen dos modelos térmicos, ampliamente usados, que permiten explicar el 

comportamiento térmico de un circuito integrado de una manera próxima a la realidad: el modelo 

 Figura 2.44. Modelo térmico sobre el corte transversal de un MOSFET. 
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de Foster y el modelo de Cauer [2.24], [2.25]. 

El modelo de Cauer emplea un conjunto de redes RC como el de la Figura 2.45a. Como se 

puede apreciar, cada red es equivalente a un filtro pasa-bajos y es el modelo más próximo a la 

realidad. La tensión del primero de los condensadores representa la temperatura en la unión y la 

tensión de los siguientes representa la temperatura en puntos intermedios del encapsulado, 

coincidentes con las divisiones antes planteadas (Figura 2.44). Las resistencias, a su vez, reflejan 

las resistencias térmicas entre una sección y la siguiente. Por otro lado, la fuente de tensión 

representa la temperatura en la superficie de circuito integrado, es decir, la temperatura exterior 

del encapsulado. 

Por su parte, el modelo de Foster emplea redes RC como las planteadas en la Figura 2.45b. La 

temperatura de la unión es la tensión existente a la salida de la fuente de corriente, que representa 

la potencia disipada. Por otro lado, la temperatura de la superficie del encapsulado es la tensión 

Venc. Sin embargo, a diferencia del modelo Cauer, las tensiones intermedias en el modelo Foster 

no tienen significado físico alguno. Es decir, en el modelo Cauer es posible obtener el gradiente 

de temperaturas internas del circuito integrado analizando la tensión de cada uno de los 

condensadores. En el modelo de Foster esto no es posible. Este modelo tan sólo es válido para 

explicar el comportamiento de la temperatura de la unión, de manera que las tensiones 

intermedias no tienen significado físico alguno. Es más, una vez obtenidos los parámetros 

(valores de Rth_i y Cth_i) del modelo de Cauer es posible seguir añadiendo elementos al modelo, 

 Figura 2.45. a) Modelo térmico de Cauer; b) Modelo térmico de Foster. 
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por ejemplo un radiador modelado como una resistencia y una capacidad térmica, sin necesidad 

de modificar los parámetros previamente obtenidos. Por el contrario, en el modelo de Foster, una 

vez que se determinan los parámetros no es posible añadir ningún elemento adicional, ya que esto 

obliga a calcular todos los parámetros del modelo de nuevo teniendo en cuenta las nuevas 

condiciones de funcionamiento. 

La principal razón de emplear el modelo de Foster frente al de Cauer (que es más versátil y 

realista) es que el cálculo de sus parámetros es extremadamente sencillo [2.24]. La respuesta 

transitoria del modelo de Foster (que equivale a la respuesta térmica transitoria del circuito 

integrado que se analice) se puede expresar como: 

th _ fst _ i th _ fst _ i

t
n R ·C

th th _ fst _ i
i 1

r(t)·R R · 1 e
−

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟= −∑ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.88) 

donde n es el número de redes RC empleadas. 

A partir de esta ecuación es posible determinar los parámetros para que el modelo se ajuste a 

la respuesta térmica transitoria suministrada en las hojas de características de un MOSFET en 

particular. 

Tomando como ejemplo el IRF840 de nuevo, se va a calcular su modelo de Foster. Para ello, 

es recomendable emplear no menos de cuatro redes RC y tomar, como mínimo, trece puntos de la 

respuesta térmica transitoria al escalón único de la hoja de características del mencionado 

MOSFET [2.26], [2.27]. En la Tabla 2.4 se muestran estos trece puntos. 

 Tabla 2.4. Puntos de la respuesta térmica transitoria del IRF840 tomados para obtener los parámetros del modelo de 

Foster. 

t (s) 0,000001 0,00001 0,0001 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 1 10 50 1000 

Rth·r(t) 

(ºC/W) 
0,003 0,014 0,045 0,13 0,25 0,32 0,5 0,59 0,75 0,85 0,85 0,85 0,85 

Empleando la herramienta MathCad (véase Anexo II) para la aproximación de los ocho 

coeficientes de la ecuación (2.88) se puede llegar a los valores presentados en la Tabla 2.5. 

 Tabla 2.5. Coeficientes del modelo de Foster para el IRF840. 

Rth_fst_1 Cth_fst_1 Rth_fst_2 Cth_fst_2 Rth_fst_3 Cth_fst_3 Rth_fst_4 Cth_fst_4 

0,187 0,0214 0,284 1,714 0,0814 0,00184 0,299 0,146 
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En la Figura 2.46 se ha representado la respuesta térmica transitoria del modelo de Foster con 

los valores calculados junto con la suministrada por la hoja de características del IRF840. Como 

se puede comprobar, el grado de aproximación es notoriamente mejor que el obtenido con el 

modelo basado en una única red RC. Se puede concluir, por tanto, que el uso de este modelo en 

simulaciones permite conocer la evolución de la temperatura de la unión ante cualquier tipo de 

forma de onda que tenga la potencia disipada. En concreto, en el caso del STT esto resulta 

extremadamente útil en el caso de los MOSFETs de la rama de alta frecuencia, cuyo patrón de 

potencia disipada coincide con la modulación sinusoidal que se lleva a cabo. 

Aunque la utilidad de este modelo es patente (sobre todo frente a otros métodos para la 

evaluación de la respuesta térmica transitoria [2.28], [2.29]), ya se ha mencionado la dificultad de 

añadir cualquier otro tipo de elemento al esquema dado que es necesario recalcular todos los 

coeficientes de nuevo. Esto no representa un problema si las hojas de características de los 

semiconductores suministran la respuesta térmica transitoria entre la unión y el ambiente, ya que 

salvo que sea necesario añadir un radiador (más adelante se verá que no es necesario), no será 

preciso completar el modelo con elementos adicionales. Sin embargo, lo habitual es que se 

suministre la respuesta térmica transitoria entre la unión y la superficie del encapsulado. Esto 

obliga a añadir la resistencia entre encapsulado y ambiente lo que, como ya se ha dicho, no es 

posible con el modelo de Foster, ya que los coeficientes calculados dejarían de tener validez. Es 

más, no habría manera de realizar el cálculo con el nuevo parámetro al no disponer de la 

respuesta térmica transitoria entre la unión y el ambiente. 

Se hace patente, por tanto, la necesidad de emplear el modelo de Cauer, que permite añadir 

elementos adicionales sin alterar el valor de los ya calculados. De este modo, aunque en las hojas 

 Figura 2.46. Respuesta térmica transitoria del modelo de Foster para el IRF840 y respuesta térmica transitoria real 

según sus hojas de características. 
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de características sólo se suministre la respuesta térmica transitoria entre unión y encapsulado 

siempre es posible calcular los coeficientes para ese modelo y añadir posteriormente la resistencia 

entre encapsulado y ambiente. 

Como ya se dijo, el modelo en el dominio del tiempo del modelo de Cauer resulta muy 

complejo, sin embargo, en el dominio de la frecuencia resulta bastante más sencillo. La expresión 

que lo define es: 

th

th _ cr _1

th _ cr _1

Cth _ cr _ 2
th _ cr _ n

1R(s)·R 1s·C 1R 1s· ...
R

=
+

+
+ +

 
(2.89) 

Sin embargo, las hojas de características no proporcionan la respuesta térmica transitoria en el 

dominio de la frecuencia; no obstante, el modelo de Foster (que ya ha sido calculado) sí puede 

pasarse fácilmente al dominio de la frecuencia sin necesidad de recalcular sus coeficientes: 

n
th _ fst _ i

th
i 1 th _ fst _ i th _ fst _ i

R
R(s)·R

1 s·R ·C=

=
+∑  (2.90) 

De este modo, es posible obtener la respuesta en frecuencia de la impedancia térmica 

transitoria del MOSFET que se esté analizando (mediante el modelo de Foster), obtener una serie 

de puntos a distintas frecuencias y, mediante el empleo de una herramienta de cálculo, obtener los 

coeficientes del modelo de Cauer [2.24]. Una vez calculados estos coeficientes (véase Anexo II), 

es posible simular el modelo en el dominio del tiempo mediante una herramienta de simulación 

(PSim, PSPICE, etc.) y, lo que es más importante, obtener todas las ventajas que reporta el 

empleo del modelo de Cauer: cálculo de temperaturas intermedias, incorporación de la resistencia 

encapsulado-ambiente al modelo unión-encapsulado, incorporación de un radiador, etc. 

Tomando como ejemplo el IRF840 y su modelo de Foster calculado anteriormente, es posible 

obtener la respuesta térmica transitoria en el dominio de la frecuencia tal y como se muestra en la 

Figura 2.47. 

Mediante la ecuación (2.90) es posible obtener una serie de valores (Tabla 2.6) que permiten 

estimar los parámetros del modelo Cauer a través de la ecuación (2.89) (Tabla 2.7). 
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 Tabla 2.6. Valores de la impedancia térmica transitoria a distintas frecuencias según el modelo de Foster. 

f (Hz) 10-4 10-2 2 5 15 20 60 100 300 700 2k 6k 50k 

Re(Rth·R(s)) 0,85 0,85 0,505 0,370 0,261 0,204 0,139 0,106 0,079 0,057 0,017 0,00248 0 

-Im(Rth·R(s)) 0 0,0095 0,18 0,18 0,13 0,13 0,11 0,083 0,049 0,049 0,038 0,015 0,002 

  

 Tabla 2.7. Coeficientes del modelo de Cauer para el IRF840. 

Rth_cr_1 Cth_cr_1 Rth_cr_2 Cth_cr_2 Rth_cr_3 Cth_cr_3 Rth_cr_4 Cth_cr_4 

0,0982 0,00167 0,233 0,0181 0,291 0,00184 0,229 1,94 

Estos parámetros permiten emplear el modelo de Cauer del IRF840 en cualquier programa de 

simulación de circuitos eléctricos y conocer la evolución de la temperatura de la unión, o de 

cualquier otro punto intermedio del encapsulado, bajo cualquier condición de funcionamiento de 

una manera muy aproximada. Lo que es más importante, permite calcular estos parámetros a 

partir de la respuesta térmica transitoria entre unión y encapsulado (que suelen ser las gráficas 

que se suministran en las hojas de características) y añadir, posteriormente, la resistencia entre 

encapsulado y ambiente. Esto, como ya se dijo, no es posible con el modelo de Foster. 

Por último, remarcar que si bien la validación de ambos modelos (Foster y Cauer) se puede 

realizar comparando la respuesta térmica transitoria suministrada en las hojas con la obtenida con 

estos modelos (Figura 2.46), también resulta posible comparar la respuesta obtenida con ellos y la 

suministrada en ensayos previos publicados [2.26], [2.27]. Esto último, no obstante, sólo es 

válido para comprobar que el método no presenta errores de cálculo, ya que obliga al empleo del 

MOSFET particular empleado en el ensayo publicado y no del que se desea implementar en el 

STT. Para esto último, es preferible la comparación con la respuesta térmica transitoria 

suministrada por el fabricante. 

 Figura 2.47. Respuesta en frecuencia del modelo de Foster del IRF840. 
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2.5.5.3 Cálculo de la temperatura máxima alcanzada en la unión de los MOSFET 

durante el tiempo de transferencia 

Como ya se explicó, todo el cálculo del modelo térmico de Foster y Cauer tiene por objeto 

poder determinar la idoneidad de un MOSFET determinado como interruptor del puente 

completo del STT, dado el carácter puntual del funcionamiento en carga del mismo. 

Para ello, es preciso conocer las siguientes características del SAI al que se va a incorporar el 

STT: 

• Potencia nominal 

• Máxima duración del tiempo de transferencia 

La potencia nominal permite determinar la corriente que circulará por los MOSFETs durante 

el tiempo de transferencia y, por lo tanto, las pérdidas en conducción que van a experimentar. El 

tiempo de transferencia, por su parte, permite determinar durante cuánto tiempo van a estar los 

MOSFET en una situación de funcionamiento en carga. 

Debe tenerse en cuenta que en este apartado se está evaluando la temperatura máxima que 

experimenta el MOSFET en su unión como consecuencia de la corriente que lo atraviesa. Por lo 

tanto, es preciso tener en cuenta no sólo el incremento de temperatura por el funcionamiento en 

carga, sino también la temperatura ambiente, que fija la tensión (temperatura) inicial de todas las 

capacidades térmicas del modelo de Cauer empleado. Asimismo, las pérdidas en conmutación de 

los MOSFETs también deben ser tenidas en cuenta. El motivo es que el inversor del STT está 

generando la tensión de salida siempre (no sólo durante el tiempo de transferencia) con lo que, 

aunque las pérdidas en conducción son esporádicas, las de conmutación son permanentes y su 

efecto es incrementar la tensión (temperatura) inicial de todas las capacidades del modelo. 

Teniendo en cuenta que una de las ramas del inversor conmuta a baja frecuencia, sus pérdidas de 

conmutación son despreciables. Sin embargo, las pérdidas en conmutación de la rama de alta 

frecuencia pueden llegar a tener cierta influencia. 

Según lo planteado, parece lógico pensar que serán los MOSFETs de la rama de alta 

frecuencia los que partan de una temperatura en la unión en régimen permanente más alta como 

consecuencia de las pérdidas en conmutación y, por tanto, los que alcancen una temperatura 

mayor durante la entrada en funcionamiento del STT. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
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los MOSFETs de la rama de baja frecuencia están en conducción de manera continua durante 

todo un semiciclo, mientras que los de alta frecuencia estarán en conducción según una 

modulación de ancho de pulso con patrón sinusoidal. Por lo tanto, si todo el tiempo de 

transferencia tiene lugar en un mismo semiciclo, el incremento de temperatura del MOSFET de 

baja frecuencia será mayor que el del MOSFET de la rama de alta frecuencia. Es decir, que no es 

posible saber a priori qué MOSFET alcanza la temperatura más elevada. 

También resulta importante resaltar que dependiendo del instante en el que se produzca el 

fallo, el incremento de temperatura será mayor o menor, aun cuando el tiempo de transferencia 

tenga la misma duración, dado que la corriente es sinusoidal y, por tanto, su valor variable en el 

tiempo. Lógicamente, el mayor incremento de temperatura se producirá cuando la corriente sea 

máxima. De un modo similar a cuando se calculó la máxima extracción de energía del 

condensador del STT (véase 2.4.5), la corriente es máxima cuando el punto medio del tiempo de 

transferencia (tc) coincide con el pico de la corriente sinusoidal y, por lo tanto, todos los ensayos 

deben realizarse respetando esta condición. 

A continuación se plantean el ejemplo de un STT implementado mediante MOSFETs IRF840 

para ser incorporado a un SAI de 3000 W, 4 ms de tiempo de transferencia máximo y trabajando 

en un entorno de 25ºC. El modelo empleado es el planteado en la Figura 2.48 donde los 

coeficientes son los planteados en la Tabla 2.7. Como se puede apreciar, existen dos fuentes de 

corriente, una de las cuales representa las pérdidas en conducción y, la otra, las pérdidas de 

conmutación. Asimismo, se ha añadido la resistencia térmica entre encapsulado y ambiente (59 

ºC/W), el cual se ha representado mediante una fuente de tensión de valor igual a la temperatura 

ambiente (25 ºC). 

En la Figura 2.49a se muestran los incrementos de temperatura en la unión tanto para un 

MOSFET de la rama de baja frecuencia como para uno de la rama de alta frecuencia. Conviene 

 Figura 2.48. Circuito eléctrico empleado para representar los MOSFETs del STT según el modelo de Cauer. 
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resaltar que se han representado los incrementos de temperatura debidos a la entrada en 

funcionamiento del STT y, por lo tanto, no se han tenido en cuenta las pérdidas de conmutación; 

es decir, la fuente de corriente Iconm se ha eliminado. Como se puede comprobar, el incremento de 

temperatura es mayor en el MOSFET de baja frecuencia ya que permanece en conducción de 

manera continua (en la Figura 2.49b se ha representado la potencia disipada durante el tiempo de 

transferencia) mientras que el de alta frecuencia interrumpe su conducción al tener una 

modulación con patrón sinusoidal. 

En la Figura 2.50 se representa la evolución de la temperatura cuando las pérdidas de 

conmutación son tenidas en cuenta. En la rama de baja frecuencia, dichas pérdidas pueden 

considerarse despreciables (conmuta a 50 Hz) y, por lo tanto, no existe diferencia apreciable en la 

evolución de la temperatura entre el caso anterior (Figura 2.49a) y el actual (Figura 2.50a). Sin 

embargo, en el caso de la rama de alta frecuencia puede verse que el efecto de las pérdidas de 

conmutación se traduce en un aumento de la temperatura del MOSFET ya antes de producirse el 

fallo. Como consecuencia, aunque el incremento es igual al caso anterior, la temperatura máxima 

alcanzada es mayor. En este caso particular, las pérdidas en conmutación hacen que sean los 

MOSFETs de la rama de alta frecuencia los que alcancen una temperatura mayor como 

consecuencia de la entrada en carga del STT y, por lo tanto, los que deban ser tenidos en cuenta 

para comprobar la validez de estos MOSFETs como interruptores del puente completo. 

 Figura 2.49. a) Temperatura en la unión de los MOSFET de la rama de alta y baja frecuencia; b) Potencia disipada 

por el MOSFET de baja frecuencia durante el tiempo de transferencia. 
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En la Figura 2.50b se representa la evolución de todas las temperaturas intermedias de uno de 

los MOSFETs de alta frecuencia (es decir, la tensión de los condensadores del modelo de la 

Figura 2.48). Como se puede apreciar, la temperatura alcanzada por la unión no alcanza los 150 

ºC que pueden llegar a soportar, como máximo, los dispositivos basados en el silicio. Por otro 

lado, también resulta importante destacar que la temperatura del condensador Cth4 es constante y 

no se ve afectada por la entrada en carga del STT. Esto pone de manifiesto que el empleo de un 

radiador no mejoraría en nada la respuesta térmica del MOSFET [2.30]. Añadir un radiador 

implicaría modificar la parte final del esquema mostrado en la Figura 2.48 de la forma planteada 

en la Figura 2.51a. El radiador se ha modelado como una red RC donde el condensador refleja la 

capacidad térmica del radiador (Cradiador) y la resistencia su impedancia térmica (resultado de 

tener en cuenta la impedancia encapsulado-radiador y la impedancia radiador-ambiente). La 

resistencia encapsulado-ambiente puede considerarse despreciable por ser mucho mayor que la 

del radiador. Esta modificación, como se ha dicho, no tiene ninguna influencia en la temperatura 

máxima alcanzada por la unión del MOSFET, dado que durante el tiempo de transferencia la 

temperatura del condensador Cth4 no ha variado y, por tanto, puede considerarse como una fuente 

de tensión. Esto implica que cualquier modificación del modelo entre dicha fuente de tensión y el 

ambiente no afecta realmente al comportamiento transitorio de la parte del modelo situado entre 

la fuente de tensión (Cth4) y las dos fuentes de corriente. En la Figura 2.51b se muestra la 

evolución térmica de las temperaturas internas de uno de los MOSFET de la rama de alta 

frecuencia al incorporarle un radiador. Como se puede apreciar, no existe diferencia con la 

 Figura 2.50. a) Temperatura en la unión de los MOSFETs de la rama de alta y baja frecuencia teniendo en cuenta 

las pérdidas de conmutación; b) Evolución de todas las temperaturas del MOSFET de la rama de alta frecuencia. 
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respuesta térmica transitoria del mismo MOSFET cuando no se le ha incorporado uno (Figura 

2.50b). 

2.5.5.4 Cálculo de la máxima frecuencia de los fallos de red 

Aparte de conocer la temperatura máxima que se alcanza en la unión de un determinado tipo 

de MOSFET según las condiciones de funcionamiento de un STT en particular (diseñado para 

SAIs de una potencia y tiempo de transferencia determinados), también es preciso conocer la 

frecuencia con la que puede eliminar los tiempos de transferencia sin que ello signifique una 

posible rotura de los MOSFETs de su inversor. Es decir, es preciso conocer cuánto tiempo 

necesitan los MOSFETs para lograr que la temperatura de su unión vuelva a ser la de régimen 

permanente: la temperatura ambiente en el caso de los MOSFETs de baja frecuencia y la del 

ambiente más el incremento a causa de las pérdidas de conmutación en el caso de los MOSFETs 

de la rama de alta frecuencia. Este tiempo puede obtenerse fácilmente analizando la evolución de 

la temperatura en la unión tras un tiempo de transferencia del SAI. 

Del mismo modo, habrá que analizar cuál es la frecuencia máxima con la que el SAI puede 

necesitar que el STT entre en funcionamiento. Para ello, es preciso considerar una situación en la 

que el SAI sale del modo de funcionamiento desde baterías tan pronto como puede e, 

inmediatamente después de entrar en el modo de funcionamiento normal, se vuelve a detectar un 

fallo, lo que fuerza otro tiempo de transferencia y otro modo de funcionamiento desde baterías. 

 Figura 2.51. a) Modificación del modelo de Cauer cuando se incorpora un radiador al MSOFET; b) Evolución de 

las temperaturas del MOSFET IRF840 durante el tiempo de transferencia cuando se le ha incorporado un radiador.
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En esta situación, es preciso que el STT haya enfriado sus MOSFET durante el modo de 

funcionamiento desde baterías para evitar que los sucesivos tiempos de transferencia vayan 

elevando progresivamente la temperatura de su unión y se termine sobrepasando la temperatura 

límite. Según lo planteado: 

Ttr _ min enfriamientoT T≥  (2.91) 

donde TTtr_min es el tiempo mínimo que dura el modo de funcionamiento desde baterías y 

Tenfriamiento es el tiempo que necesitan los MOSFETs para restaurar la temperatura de su unión. 

En el caso del MOSFET IRF840 empleado en los ejemplos anteriores, en la Figura 2.52 puede 

verse que la temperatura ha retornado al régimen permanente al cabo de cien milisegundos 

aproximadamente. Considerando que frente a estos 100 milisegundos la duración del tiempo de 

transferencia es despreciable, se puede fijar como temperatura de enfriamiento (Tenfriamiento) el 

valor de 100 milisegundos. Teniendo en cuenta que este SAI tiene un tiempo mínimo de 

funcionamiento desde baterías de unos 10 s, puede asegurarse que los IRF840 no van a alcanzar 

la temperatura límite en la unión como consecuencia de un funcionamiento continuado (según lo 

dicho en 2.5.3.3). Siempre que haya un tiempo de transferencia y los MOSFET experimenten un 

incremento de temperatura, habrá después un período de tiempo durante el que es imposible que 

se produzca otro, dado que el SAI se encuentra en el modo de funcionamiento desde baterías y, 

durante el tiempo que dura este modo, los transistores tienen tiempo suficiente para enfriarse. 

 Figura 2.52. Evolución de las temperaturas en uno de los MOSFETs de la rama de a) Baja frecuencia y b) Alta 

frecuencia. 
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El resultado obtenido para el IRF840 puede extrapolarse para cualquier otro tipo de MOSFET, 

ya que los tiempos mínimos de funcionamiento desde baterías de los SAIs son varios órdenes de 

magnitud mayores que los tiempos necesarios para el enfriamiento de los MOSFETs del STT. 

Por lo tanto, desde el punto de vista térmico, la selección de los interruptores del puente completo 

debe realizarse asegurando que la temperatura en la unión no sobrepasa la temperatura máxima 

permitida de 150 ºC. 

2.5.6 INFLUENCIA DEL CONVERTIDOR CC/CA EN EL CÁLCULO DEL 

CONDENSADOR NECESARIO 

Según lo visto en el apartado 2.5.3, se ha elegido un índice de modulación fijo y de valor 

unidad. Además, en el apartado 2.5.5 se han establecido los criterios que permiten seleccionar un 

MOSFET determinado para implementar los cuatro interruptores del puente completo. Ambas 

cosas tienen una influencia notable en el condensador del STT, el cual se calcula a partir de la 

ecuación (2.39): 

• Por un lado, el valor del índice de modulación queda fijado a uno. 

• Por otro lado, el valor de Rpérdidas no puede ser definido completamente aún, aunque sí 

parcialmente según la siguiente ecuación: 

1
pérdidas DSON pérdidasR 2·R R= +  (2.92) 

donde RDSON es la resistencia del MOSFET seleccionado para implementar el puente completo y 

R1
pérdidas engloba todas las resistencias de pérdidas que aún no se han tenido en cuenta.  

Aunque la temperatura del encapsulado de los interruptores del puente completo no cambia 

durante el tiempo de transferencia (como se ha explicado en 2.5.5.3), la temperatura en la unión sí 

sufre un incremento notable. Dado que la RDSON de un MOSFET aumenta a medida que lo hace 

dicha temperatura, el análisis anterior no sólo permite saber si un MOSFET soporta el 

funcionamiento en carga durante el tiempo de transferencia, sino que también permite determinar 

qué valor de RDSON presenta durante el mismo. Como se verá más adelante, es posible que un 

MOSFET no resulte apropiado porque, aunque soporta el funcionamiento en carga, la RDSON 
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resultante es excesivamente elevada, lo que implica condensadores excesivamente grandes 

(Figura 2.34). 

Según esto, la ecuación (2.39) puede sustituirse por: 

donde RDSON_max es la RDSON a la temperatura máxima alcanzada por el MOSFET durante el 

tiempo de transferencia. 

2.5.7 PROCESO DE CARGA DEL CONDENSADOR A TRAVÉS DEL PUENTE 

COMPLETO 

Analizando la Figura 2.53 se puede comprobar que el proceso de carga de la batería de 

condensadores se realiza a través del diodo Dcarga y del interruptor S2. Aunque podría haberse 

realizado mediante un pequeño transformador para evitar la circulación de corriente a través de 

dicho interruptor, y dado que la finalidad es minimizar tamaño y coste lo máximo posible, esta 

solución puede considerarse mejor. La única precaución es evitar la rotura del MOSFET S2 

debido a un sobrecalentamiento de la unión. Al tratarse de un proceso puntual que sólo es preciso 

cuando el condensador se ha descargado, y teniendo en cuenta que existe una resistencia que 
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limita el pico de la corriente de carga del condensador, puede asegurarse que la rotura por este 

motivo queda descartada. Es cierto que esta resistencia también hace que la carga del 

condensador sea más lenta, pero tras cada descarga del mismo (debido a la aparición de un 

tiempo de transferencia) se dispone de un tiempo al menos igual al tiempo mínimo de 

permanencia del SAI en el modo de funcionamiento desde baterías para realizar su carga. Este 

tiempo, como ya se dijo antes, es del orden de varios segundos, lo que asegura una carga 

completa del condensador del STT antes de volver al modo de funcionamiento normal, en el que 

un nuevo fallo de red sí puede provocar la entrada en funcionamiento del STT. 

2.6 DISEÑO DEL FILTRO LC 

El diseño del filtro LC del STT, al igual que ocurre con el criterio de selección de los 

MOSFETs, dista de ser el habitual. Debe tenerse en cuenta que un diseño tradicional de la bobina 

de este filtro implica, por un lado, un número de vueltas elevado para evitar la saturación de la 

bobina en función de la corriente máxima que va a circular por ella. Por otro lado, esta misma 

corriente también genera pérdidas en el cobre, que deben ser minimizadas aumentando la sección 

del cable con el que se realiza el bobinado. Al haber un mínimo número de vueltas debido a la 

saturación, esto se traduce en un incremento del tamaño de la bobina (en concreto, de su área de 

ventana) para poder aumentar la sección del cable utilizado. El principal problema es que, según 

este método de diseño, no se está teniendo en cuenta que esta corriente es debida a un 

funcionamiento en carga que es esporádico y de corta duración; de hecho se está diseñando la 

 Figura 2.53. Flujo de energía durante la carga de los condensadores del STT. 
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bobina considerando que el funcionamiento en carga es continuado. Por lo tanto, es preciso 

alterar el método de diseño habitual y adaptarlo a las condiciones de funcionamiento del STT. 

El primer aspecto a tener en cuenta es que durante el funcionamiento en vacío, la tensión de 

salida del STT establece el límite por debajo del cual se considera que la tensión del SAI está 

sufriendo algún tipo de fallo y, por tanto, se produce la entrada en funcionamiento del STT. 

Aunque se explicará más adelante, resulta conveniente mencionar que una vez que el STT ha 

comenzado a eliminar un tiempo de transferencia, seguirá suministrando energía a los equipos 

protegidos hasta que haya transcurrido el tiempo de transferencia máximo para el que ha sido 

diseñado el STT, independientemente de que la entrada en funcionamiento se debiera a un 

pequeño ruido puntual de muy corta duración. Se puede deducir por tanto, que esta tensión de 

salida debe de estar lo más filtrada posible para evitar que algún ruido o alteración eleve su valor 

por encima del valor de la tensión del SAI en ese instante y fuerce una entrada en funcionamiento 

del STT no deseada. 

Por otro lado, una vez ha entrado en funcionamiento como consecuencia de la aparición de un 

tiempo de transferencia, la tensión suministrada por el STT no precisa ser tan perfecta ya que, 

como se ha dicho, una vez que entra en funcionamiento ya no depende de la diferencia de tensión 

entre SAI y STT, sino que se mantiene en funcionamiento durante un tiempo fijo igual al tiempo 

de transferencia máximo. Por lo tanto, se puede establecer como primera condición de diseño que 

la bobina no se debe saturar para los niveles de corriente que la atraviesan durante el 

funcionamiento en vacío, mientras que en carga se puede llegar a saturar, siempre y cuando la 

inductancia siga fijando una frecuencia de corte del filtro LC adecuada. De esta forma, se logra 

disminuir el número mínimo de vueltas que debe tener la bobina implementada. 

El segundo aspecto importante es que la temperatura de la bobina viene determinada por las 

pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre. Las primeras son prácticamente independientes 

de la potencia suministrada por el STT, pero las segundas no. Las pérdidas en el cobre debidas a 

las corrientes que fluyen por él en vacío permiten, junto con las pérdidas en el núcleo, calcular su 

temperatura de régimen permanente como un incremento respecto a la temperatura ambiente. Por 

otro lado, la entrada en funcionamiento del STT implica un incremento de la corriente que 

atraviesa la bobina, y como consecuencia, un incremento de su temperatura. Sin embargo, dada la 

corta duración de este modo de funcionamiento, este incremento de temperatura debe calcularse 

desde la perspectiva del régimen transitorio, de un modo similar a como se hizo con los 

MOSFETs del convertidor CC/CA. Esto permite minimizar el tamaño de la bobina ya que aunque 
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la potencia durante el funcionamiento en carga es elevada, su duración es breve y, como 

consecuencia, el incremento de temperatura es pequeño. 

Hay que indicar, por último, que el proceso de diseño que se detalla en el siguiente apartado 

tiene un carácter iterativo. Por ello, es preciso repetir varias veces los pasos hasta conseguir 

optimizar la bobina obtenida. 

2.6.1 PROCESO DE DISEÑO DE LA BOBINA DEL FILTRO LC 

El primer paso es determinar la frecuencia de corte necesaria para un correcto funcionamiento 

en vacío del STT. Normalmente, se suele situar la frecuencia de corte del filtro LC una década 

por debajo de la frecuencia del primer armónico generado a la salida del puente completo. De 

hecho, en este caso es recomendable emplear una frecuencia algo más baja de lo habitual para 

mejorar aún más la capacidad del filtro de eliminar cualquier ruido y evitar una entrada en 

funcionamiento no deseada. 

Teniendo en cuenta que se ha empleado modulación unipolar y que la frecuencia del primer 

armónico es el doble de la frecuencia de conmutación de los interruptores: 

conm
LC

2·ff
20

=  (2.94) 

donde fLC en la frecuencia de corte del filtro (fijada para la mitad de la frecuencia de corte 

habitual en este tipo de filtros) y fconm es la frecuencia de conmutación de los interruptores del 

puente completo. 

Fijando el valor de capacidad del condensador del filtro es posible conocer el valor de 

inductancia de la bobina necesario para tener la frecuencia de corte deseada: 

f 2 2
LC f

1L
4· ·f ·C

=
π

 (2.95) 

donde Lf y Cf son los valores de la bobina y el condensador que conforman el filtro. La 

frecuencia fLC y la inductancia (Lf) así determinadas constituyen un valor de partida que puede 

que tenga que ser modificado como consecuencia del proceso de diseño. 
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A continuación, una vez conocido el valor de inductancia necesaria, se calcula la corriente de 

alta frecuencia (corriente de rizado) que circula por la bobina como consecuencia del proceso de 

conmutación de los interruptores del puente completo. En la Figura 2.54a se han representado los 

dos circuitos válidos durante un ciclo de conmutación. A partir de estos circuitos es posible 

obtener las ecuaciones de las envolventes superior e inferior de dicha corriente, que es 

equivalente a calcular la corriente de rizado máxima y mínima por la bobina en cada ciclo de 

conmutación. Se puede suponer que la tensión a la salida del filtro LC es constante para un 

intervalo de integración igual a un ciclo de conmutación, ya que la frecuencia de la red es mucho 

más baja que la frecuencia de conmutación. Además, por estar en vacío la tensión del 

condensador de almacenamiento del STT permanece constante e igual al pico de red (incluyendo 

las posibles tolerancias), de manera que las ecuaciones de las envolventes son: 

( )

( )

ini _ conm _ i
ini _ conm _ i

conm

ini _ conm _ i

D(t )
t

f

env _ sup ini _ conm _ i fin nom _ ef
f

t

fin nom _ ef ini _ conm _ i

1i (t ) · 1 V · 2·V
2·L

1 V · 2·V ·sen( ·t ) ·dt

+

⎡= + Δ −⎣

⎤− + Δ ω ⎦

∫

 (2.96) 

( )

( )

ini _ conm _ i
conm

ini _ conm _ i
ini _ conm _ i

conm

1t
f

env _ inf ini _ conm _ i fin nom _ ef ini _ conm _ i
f D(t )

t
f

fin nom _ ef

1i (t ) · 1 V · 2·V ·sen( ·t )
2·L

1 V · 2·V ·dt

+

+

⎡= + Δ ω −⎣

⎤− + Δ ⎦

∫

 (2.97) 

donde ienv_sup(t) e ienv_inf(t) son las envolventes en función del tiempo, tini_conm_i es el instante 

inicial del ciclo de conmutación i y D(tini_conm_i) es el valor del ciclo de trabajo asociado a dicho 

ciclo de conmutación. El valor de la tensión de la bobina debe ser el mayor posible para así 
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obtener la corriente máxima por la misma. Por lo tanto, el valor de ΔVfin debe ser 0,1 según la 

clasificación 1 de la norma. Resolviendo estas ecuaciones puede llegarse a: 

( )env _ sup ini _ conm _ i nom _ ef ini _ conm _ i ini _ conm _ i conm
f

1I (t ) ·1.1· 2·V · 1 sen( ·t ) ·D(t )·T
2·L

= − ω  (2.98) 

( )env _ inf ini _ conm _ i nom _ ef ini _ conm _ i conm
ini _ conm _ i

1I (t ) ·1.1· 2·V · 1 sen( ·t ) ·T
2·D(t )

= − − ω  (2.99) 

Además, sabiendo que el índice de modulación es igual a la unidad, el ciclo de trabajo es: 

ini _ conm _ i ini _ conm _ iD(t ) 1·sen( ·t )= ω  (2.100) 

Representando las ecuaciones (2.98) y (2.99) se obtiene la Figura 2.54b, donde se ha 

normalizado los resultados obtenidos respecto al máximo valor obtenido (Imax_vacío). 

Mediante estas ecuaciones es posible determinar la máxima corriente (Imax_vacío) que circula 

por la bobina cuando ésta se encuentra en vacío, así como el valor eficaz de la corriente por la 

bobina. A la vista de la Figura 2.54b, el primero de estos valores es sencillo de determinar, 

 Figura 2.54. a) Esquemas de los circuitos válidos para un ciclo de conmutación; b) Representación (normalizada al 

máximo valor obtenido) de la envolvente de la corriente por la bobina en vacío. 
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aunque el segundo no lo es tanto. En cada ciclo de conmutación, la corriente tiene una forma de 

onda triangular, por lo que el valor eficaz de la corriente durante un ciclo de conmutación i es: 

ef _ i env _ sup ini _ conm _ iI 3·I (t )=  (2.101) 

Teniendo en cuenta esto, el valor eficaz de la corriente de rizado durante un ciclo completo de 

red es: 

N
2

ef _ vacío ef _ i
i 1

1I (I )
N =

= ∑ (2.102) 

donde N es el número de ciclos de conmutación que componen un ciclo competo de la tensión de 

salida del STT. 

A partir de estos valores es posible diseñar la bobina según los métodos habituales, con la 

diferencia de que en lugar de la corriente máxima en carga para evitar la saturación de la bobina 

bajo cualquier condición, se debe hacer el mismo cálculo tomando la corriente máxima en vacío 

(es decir, la corriente máxima del rizado). Por otro lado, la corriente eficaz en vacío no sólo se 

emplea para determinar las pérdidas en el núcleo, sino también las pérdidas en el cobre. Como ya 

se dijo, se trata de un procedimiento iterativo y es conveniente partir de un tamaño de núcleo 

reducido, aumentándolo si resulta excesivamente pequeño y la bobina, por tanto, irrealizable. 

Una vez que el proceso de diseño ha dado una bobina cuyo incremento de temperatura en 

régimen permanente (en vacío) y su entrehierro tienen un valor apropiado, es preciso comprobar 

el valor de la resistencia del devanado. Debe tenerse en cuenta que esta resistencia incrementa el 

valor de Rpérdidas, con la consiguiente influencia en el tamaño de condensador del STT. Si esa 

resistencia implicase un condensador excesivamente grande (o como se vio en apartados 

anteriores, físicamente irrealizable al obtenerse un valor negativo), habría que aumentar el 

tamaño de la bobina y repetir el diseño y cálculo de la misma. 

Por último, es preciso comprobar el comportamiento de la bobina durante el funcionamiento 

en carga. En concreto, es preciso determinar si el calentamiento debido al funcionamiento en 

carga eleva la temperatura por encima del máximo permitido y si la frecuencia de corte del filtro 
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con la bobina saturada sigue estando por debajo de la frecuencia del primer armónico de la 

tensión del puente completo. 

Para poder determinar el incremento de temperatura que supone el funcionamiento en carga 

durante el tiempo de transferencia, se va a suponer que durante ese corto espacio de tiempo no 

hay disipación de energía al ambiente. Debe tenerse en cuenta que en la realidad el modelo 

térmico de la bobina resulta bastante complejo: aquellas secciones de cable situadas en la parte 

más externa de la bobina tienen una mayor disipación de calor (y, por tanto, una temperatura 

menor) al estar en contacto con el ambiente. Como resultado, se generaría un patrón donde la 

temperatura máxima alcanzada por la bobina se sitúa en la parte más interna de la misma. Esto 

podría modelarse de una manera relativamente sencilla mediante los modelos de Foster y/o Cauer 

al conocerse el calor específico del cobre, la cantidad del mismo presente en la bobina, etc. No 

obstante, el cable de la bobina está soldado sobre una superficie con una constante de inercia 

térmica muy diferente a la de dicho cable, lo que hace que los extremos del mismo estén a una 

temperatura inferior, generando un “punto caliente” (’hot spot’) en su zona intermedia. Para 

obtener un modelo realista es preciso, por tanto, tener en cuenta ambos factores y una serie de 

aspectos adicionales: el grosor y material del aislamiento de los cables, la geometría 

tridimensional de la bobina, etc. Esto complica el modelo y obliga, en la mayoría de los casos, al 

empleo de un modelado por elementos finitos. Dada la corta duración del tiempo de transferencia, 

se plantea, como se dijo, simplificar el análisis suponiendo que no existe ninguna vía de 

disipación de calor. Esto implica que la temperatura más alta alcanzada por un modelo más 

realista (donde incluso el punto más interno de la bobina puede disipar algo de calor) es menor 

que la temperatura alcanzada por este modelo simplificado. Obviamente, esta hipótesis tan sólo 

resulta aplicable si el incremento de temperatura resultante por el funcionamiento en carga del 

STT es tan pequeño que no supone un sobredimensionamiento de la bobina. Dicho de otro modo, 

si al emplear esta hipótesis el tamaño de la bobina necesaria es mayor que el que resultaría de un 

análisis más convencional (y preciso), el método propuesto no sería válido. Como se verá más 

adelante, el incremento de temperatura experimentado por la bobina durante el funcionamiento en 

carga del STT resulta muy pequeño, lo que permite asegurar que esta hipótesis, derivada de lo 

planteado en el apartado 2.5.5.1, es perfectamente válida para el diseño de la bobina del STT. 

La máxima energía perdida como consecuencia de la resistencia del devanado de la bobina 

puede expresarse como: 
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tr
c

tr
c

T
t

2
2

bobina c bobina carga

Tt
2

e (t ) R · i (t) ·dt

+

−

= ∫  (2.103) 

donde icarga(t) es la corriente por la carga en el peor caso posible, es decir, cuando los equipos 

protegidos demandan la potencia máxima. Es importante resaltar que no se ha tenido en cuenta la 

descarga progresiva del condensador del STT y, como consecuencia, la disminución de corriente 

suministrada que eso implica. Esto permite, al igual que antes, maximizar el incremento de 

temperatura que tendrá lugar en la bobina. 

Dado que esta energía se está generando de manera distribuida por todo el cobre de la bobina y 

que se ha supuesto que no hay disipación hacia al ambiente, se puede considerar que esta energía 

eleva la temperatura de todo el cobre de manera homogénea. Por lo tanto, se puede aplicar la 

siguiente ecuación [2.31]: 

max
carga

cu cu cu

E1T ·
Q V ·

Δ =
ρ

 (2.104) 

donde ΔTcarga es el incremento de temperatura debido al funcionamiento en carga, Qcu es el calor 

específico del cobre, Emax es la máxima energía generada en el cobre a causa de las pérdidas 

durante el funcionamiento en carga, Vcu es el volumen de cobre que tiene la bobina y ρcu es la 

densidad del cobre. 

El valor de Emax puede calcularse a partir de (2.103) sabiendo que la energía generada por las 

pérdidas en la bobina se maximiza cuando tc coincide con el instante en el que la corriente 

sinusoidal demandada por la carga se hace máxima. Es decir, en el caso de una carga resistiva: 

c
red

1t
4·f

=  (2.105) 

Por otro lado, el volumen de cobre presente en la bobina se puede calcular fácilmente: 
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cu w w mV f ·A ·l=  (2.106) 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, de la expresión (2.104) se llega a: 

tr

red

tr

red

1 T
4·f 2

2bobina
carga carga

cu w w m cu T1
4·f 2

RT · i (t) ·dt
Q ·f ·A ·l ·

+

−

Δ =
ρ ∫ (2.107) 

A partir del valor obtenido con esta ecuación es preciso determinar si el incremento de 

temperatura que experimenta la bobina como consecuencia de su funcionamiento en carga es 

aceptable; es decir, si no sobrepasa una temperatura que provoque la evaporación del aislante de 

los cables, la deformación del carrete de bobinado, etc. 

Por otro lado, es preciso confirmar que el valor de la inductancia de la bobina cuando su 

núcleo se satura no hace que la frecuencia de corte del filtro LC se eleve excesivamente. Para 

ello, es preciso tener en cuenta que cuando un núcleo magnético se satura se cumple que su 

permeabilidad relativa se vuelve igual a la unidad. Como consecuencia, el flujo magnético circula 

tanto por el material magnético como por el aire circundante, por lo que los valores 

característicos suministrados por el fabricante dejan de tener validez (le, Ae, etc.). Por lo tanto, el 

cálculo de la inductancia de la bobina en estas condiciones debe realizarse como si se tratara de 

Figura 2.55. Parámetros para el cálculo de una bobina con núcleo de aire. 
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una bobina con núcleo de aire. La ecuación (2.107) permite calcular este valor según los 

parámetros de la Figura 2.55. 

2.7 DIODO BIDIRECCIONAL 

El tercer elemento integrante del STT, según lo explicado en 2.3.2, es el “diodo bidireccional”. 

Como ya se ha explicado, la amplitud de la tensión de salida del STT es siempre inferior a la 

amplitud de la tensión del SAI en condiciones normales de funcionamiento. De esta forma, un 

diodo conectado como se muestra en la Figura 2.17 está siempre polarizado inversamente durante 

el semiciclo positivo, mientras que un diodo conectado como se muestra en la Figura 2.18 lo está 

durante el semiciclo negativo. En el caso de producirse un fallo, el valor de la tensión de salida 

del SAI (tensión de red) cae y el diodo pasa a estar polarizado positivamente (el de la Figura 2.17 

durante el semiciclo positivo y el de la Figura 2.18 durante el negativo). Como consecuencia, la 

tensión vista por la carga deja de ser la tensión de salida del SAI y pasa a ser la tensión de salida 

del STT. De este modo, la tensión de la carga no sale fuera de los límites establecidos por la 

clasificación 1 de la norma siempre y cuando se respeten las guías de diseño fijadas en los 

apartados anteriores (2.4.4 y 2.5.3.). 

Por lo tanto, para lograr el “diodo bidireccional” necesario tan sólo es preciso conseguir un 

elemento que durante el semiciclo positivo se comporte como el diodo de la Figura 2.17 y 

durante el negativo como el de la Figura 2.18. 

2.7.1 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL “DIODO BIDIRECCIONAL” 

El “diodo bidireccional” puede conseguirse mediante dos MOSFETs conectados “fuente con 

fuente” de un modo similar al planteado en la Figura 2.56. De esta manera, durante el semiciclo 

positivo se cierra el MOSFET Mbd_1 y se abre el MOSFET Mbd_2, dejando el diodo parásito de 

este último actuando como “diodo bidireccional”. Por el contrario, durante el semiciclo negativo 

2 2

f _ sat
0.315·r ·NL

6·r 9·l 10·d
=

+ +
 (2.108) 
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es el MOSFET Mbd_1 el que se deja abierto haciendo que sea su diodo parásito el que quede 

conectado entre el STT y el SAI. 

Como se puede ver, la conmutación de los MOSFETs del “diodo bidireccional” es idéntica a 

la conmutación de los interruptores de la rama de baja frecuencia del inversor del STT. Por lo 

tanto, la generación de sus señales de control es inmediata, ya que el diodo Mbd_1 tiene la misma 

señal de control que el MOSFET S2 de la rama de baja frecuencia y Mbd_2 tiene la misma señal de 

control que el MOSFET S1. 

2.7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MOSFETS DEL “DIODO 

BIDIRECCIONAL” 

Los criterios de selección de los MOSFETs del “diodo bidireccional” son exactamente los 

mismos que los que se aplicaron a los MOSFETs del puente completo. 

El parámetro ID deja de tener importancia dado que estos MOSFETs sólo conducirán corriente 

cuando se produzca un fallo en la tensión de red y durante el tiempo que dura el proceso de 

transferencia entre modos del SAI. 

Teniendo en cuenta que la tensión del STT está siempre sincronizada con la tensión de red, la 

máxima tensión que soportan estos MOSFET sería muy pequeña. No obstante, esto sólo es así si 

el condensador se encuentra cargado al pico de la tensión de red. La máxima tensión debe 

Figura 2.56. Esquema del STT incluyendo los dos MOSFETs que conforman el “diodo bidireccional”. 
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estimarse suponiendo que los condensadores están totalmente descargados, lo que hace que la 

tensión máxima que deban soportar estos MOSFETs sea la del pico de red. Es decir, la misma 

condición que la de los interruptores del inversor del STT. 

Por último, es preciso determinar si pueden hacer frente al incremento de temperatura en la 

unión que supone la entrada puntual en carga del STT durante el tiempo de transferencia. 

Analizando la Figura 2.56, puede comprobarse fácilmente que la corriente que atraviesa a los 

MOSFETs de la rama de baja frecuencia es exactamente la misma que atraviesa al “diodo 

bidireccional” durante el tiempo de transferencia. Por lo tanto, el análisis de la respuesta térmica 

transitoria será exactamente el mismo que el de los MOSFETs del puente completo (rama de baja 

frecuencia). 

Por lo tanto, puede asegurarse que los MOSFETs escogidos para implementar los interruptores 

del puente completo pueden emplearse también para implementar los MOSFETs del “diodo 

bidireccional”. Es más, al igual que ocurría con éstos, no es preciso el empleo de un radiador, ya 

que no repercutiría positivamente de ninguna manera. De hecho sería un incremento en coste y 

tamaño no necesario. 

2.7.3 INFLUENCIA DEL “DIODO BIDIRECCIONAL” EN EL CÁLCULO DEL 

CONDENSADOR NECESARIO 

La tensión de codo del diodo parásito que en cada semiciclo actúa como “diodo bidireccional” 

constituye el único término a tener en cuenta como Dcodo_pérdidas del diodo Dpérdidas planteado en la 

Figura 2.25 del apartado 2.4.4. Sin embargo, en el instante en el que se inicia el tiempo de 

transferencia y el STT comienza su funcionamiento en carga, se procede a cerrar el MOSFET del 

“diodo bidireccional” que hasta el momento permanecía abierto. Por lo tanto, realmente puede 

considerarse que el valor de Dcodo_pérdidas tiene un valor nulo, lo que simplifica enormemente la 

ecuación (2.93) (tal y como se vio en 2.4.4). Además, el valor de R1
pérdidas puede ser sustituido por 

el valor de la RDSON de los 2 MOSFETs empleados en el “diodo bidireccional”. Teniendo en 

cuenta que se emplean MOSFET del mismo tipo empleado en el puente completo la ecuación 

(2.93) puede expresarse del siguiente modo: 
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 (2.109) 

La detección de la entrada en funcionamiento del STT es un aspecto que se detalla que en el 

siguiente apartado, ya que guarda estrecha relación con la apertura y cierre del diodo de corte o 

aislamiento. Baste decir que, una vez ha transcurrido el tiempo de transferencia, los MOSFETs 

del “diodo bidireccional” vuelven a conmutar de la manera habitual, estando uno de ellos cerrado 

y el otro abierto alternativamente con cada semiciclo de red. 

2.8 DIODO DE CORTE 

Como ya se explicó en 2.3.1, es necesario incluir un elemento que permita aislar la salida del 

SAI de la salida del STT cuando se ha producido un fallo y es éste el que suministra tensión a los 

equipos protegidos. Este elemento, por lo tanto, debe comportarse como un circuito cerrado 

cuando la red está dentro de las tolerancias fijadas y debe comportarse como un circuito abierto 

durante el tiempo de transferencia. 
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2.8.1 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DIODO DE CORTE 

La implementación de este diodo puede lograrse de un modo similar al “diodo bidireccional” 

antes explicado mediante dos MOSFETs conectados “fuente con fuente”, tal y como se puede ver 

en la Figura 2.57. Esta figura, además, representa el esquema completo del STT con todos sus 

elementos funcionales. 

El control de este diodo de corte resulta sencillo si se tiene en cuenta que debe abrirse cuando 

se inicia el tiempo de transferencia y debe cerrarse cuando éste termina. Además, resulta obvio 

que el cierre debe ser prioritario y realizarse en el menor tiempo posible para minimizar la 

situación de conexión directa entre las salidas del STT y del SAI. Teniendo en cuenta esto, y que 

una entrada en funcionamiento del STT viene marcada por la extracción de energía del 

condensador del STT, puede plantearse que la apertura del mismo venga marcada por la aparición 

de una corriente saliente del condensador. 

El cierre, por otro lado, no precisa ser tan prioritario; por ello, esta acción es controlada por el 

microcontrolador, el cual cerrará el interruptor una vez haya transcurrido el tiempo asociado al 

tiempo de transferencia, cuyo valor máximo es perfectamente conocido. Podría plantearse 

Figura 2.57. Esquema completo del STT. 
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mantener el STT suministrando tensión a la carga hasta que la tensión de salida del SAI fuera 

restaurada. Sin embargo, un mal funcionamiento del mismo implicaría que esto no ocurriría (el 

tiempo de transferencia se alargaría indefinidamente) y el STT estaría suministrando energía 

hasta la descarga completa de sus condensadores. Esto podría provocar la rotura de los 

MOSFETs del puente completo y del “diodo bidireccional” por una temperatura excesiva en su 

unión. Sería necesario, por tanto, realizar un análisis similar al planteado en 2.5.5 pero hasta la 

descarga completa del condensador del STT y no solamente durante el tiempo de transferencia. 

Esto obligaría a emplear MOSFETs de mayor tamaño para lograr una capacidad térmica mayor y 

una resistencia térmica menor. Es por ello que se ha optado por la primera de las opciones 

planteadas; es decir, por el cierre del interruptor de aislamiento (diodo de corte) una vez ha 

transcurrido el tiempo de transferencia. 

Como se dijo anteriormente, la detección de la entrada en carga del STT no sólo fuerza la 

apertura del diodo de corte, sino que también implica el cierre del MOSFET que permanecía 

abierto del “diodo bidireccional”. De esta forma se minimizan las pérdidas de una forma similar a 

como se hace en la rectificación síncrona. 

2.8.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MOSFETS DEL DIODO DE 

CORTE 

A diferencia del “diodo bidireccional” anterior, el diodo de corte tendrá que conducir la 

corriente nominal del SAI, por lo que los criterios para su selección y dimensionamiento son los 

habituales. 

La tensión máxima que deben llegar a soportar los MOSFET del diodo de corte es dos veces el 

pico de la red, suponiendo un fallo en la red en el que se produce un cambio de fase de 180º. En 

esta situación, la tensión a la salida del SAI hasta que se produzca la apertura de su interruptor de 

aislamiento es de la misma amplitud, pero de signo contrario, que la tensión suministrada a los 

equipos por el STT (que se ha mantenido en fase con la tensión de red antes del fallo). 

El parámetro ID debe ser analizado y es preciso calcular un radiador que pueda disipar todas 

las pérdidas generadas en estos MOSFETs. Asimismo, también resulta conveniente minimizar el 

valor de RDSON, ya que de esta forma la penalización del rendimiento del SAI apenas será 

apreciable. 
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En resumen, el cálculo y dimensionamiento de estos MOSFETs es el habitual empleado en 

cualquier convertidor diseñado para suministra la potencia nominal de manera continua. 

2.9 CONEXIÓN DEL STT EN EL SAI 

A la vista del esquema y del modo de funcionamiento del STT, realmente podría realizarse la 

conexión del mismo tanto a la salida del SAI (como se ha supuesto a lo largo de los distintos 

apartados) como a su entrada, de manera que los huecos de tensión son eliminados antes incluso 

de llegar al SAI. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el cálculo del condensador del STT se 

ha realizado para eliminar fallos de tensión de una duración igual a la del tiempo de transferencia. 

Si el STT se conectase a la entrada del SAI, éste no tendría modo alguno de determinar si la 

tensión que le llega proviene de la red o, por el contrario, proviene del STT. Es decir, que el SAI 

no iniciaría el proceso de transferencia al modo de funcionamiento desde baterías en el momento 

en el que se iniciase el fallo en la red. Como resultado, si el fallo de tensión tuviese una duración 

igual o menor al tiempo de transferencia para el que se calculó el condensador, el funcionamiento 

sería válido y, además, no se forzaría la extracción de energía de las baterías del SAI al no 

iniciarse el proceso de transferencia. Por el contrario, para cualquier fallo de una duración 

superior, la única acción del STT sería retrasar el instante en el que se inicia el proceso de 

transferencia, pero desde el punto de vista de los equipos críticos este proceso no sería eliminado. 

Por lo tanto, la conexión del STT debe realizarse a la salida del SAI, ya que de este modo se 

protege a los equipos críticos del efecto del tiempo de transferencia pero se sigue permitiendo al 

SAI detectar el fallo de red e iniciar el modo de funcionamiento desde baterías. Si se permitiera la 

modificación de los circuitos de control del SAI y fuese posible establecer una línea de 

comunicación entre éste y el STT, resultaría posible enviar información para advertir al SAI de 

que, en un instante determinado, la tensión suministrada no proviene de la red, sino del STT y 

que, por tanto, se debe iniciar el proceso de transferencia. De este modo, se podrían obtener 

ventajas adicionales como la regulación de la tensión suministrada por el STT (en el caso de 

tratarse de un SAI de línea-interactivo) o la disminución del número de veces que se extrae 

energía de las baterías del SAI (alargando su vida útil). 
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2.10 EJEMPLO DE DISEÑO DE UN STT 

Para ejemplificar todos los cálculos antes planteados, se va a diseñar un STT para un SAI de 

3000 W, tensión de salida en el rango europeo y un tiempo de transferencia de 4 ms. La duración 

mínima del modo de funcionamiento desde baterías es de 10 segundos y la temperatura ambiente 

de funcionamiento es de 30 ºC. 

2.10.1 SELECCIÓN DE LOS MOSFETS DEL PUENTE COMPLETO Y DEL 

“DIODO BIDIRECCIONAL” 

El primer paso en el proceso de diseño es seleccionar un MOSFET adecuado para los 

interruptores del puente inversor. En el apartado 2.5.5 se puso de manifiesto la validez del 

IRF840 para un SAI de las características antes mencionadas: 

• La temperatura de la unión no sobrepasa los 150 ºC. De hecho, la temperatura máxima 

alcanzada por los MOSFETs de la rama de alta frecuencia es de, aproximadamente, 87º C. 

Teniendo en cuenta que en este caso la temperatura ambiente es 5 ºC mayor que en los 

ensayos antes expuestos, se puede asegurar que la mayor temperatura que alcanzan los 

MOSFETs durante el funcionamiento en carga no sobrepasa los 95 ºC. 

• El tiempo de enfriamiento de los MOSFETs (véase 2.5.5.4) es menor que el tiempo 

mínimo que el SAI permanece en el modo de funcionamiento desde baterías una vez ha 

entrado en él (10 segundos). Por lo tanto, se puede asegurar que los MOSFETs estarán a la 

temperatura de régimen cada vez que se fuerza la entrada en funcionamiento del STT. 

Es importante analizar qué valor toma la RDSON para el valor de temperatura más elevado de 

los MOSFETs (Figura 2.58). Analizando las hojas de características puede comprobarse que el 

valor de RDSON es de 1,32 Ω cuando la temperatura en la unión alcanza los 95 ºC, que es la 

temperatura máxima alcanzada por el MOSFET durante su funcionamiento en carga. 

Como se verá más adelante, aunque estos MOSFETs puedan parecer los adecuados, el elevado 

valor de su RDSON hace que el condensador necesario sea excesivamente grande. Por lo tanto, será 

necesario repetir todo el proceso de selección, el cual se detallará más adelante. Si se ha partido 

de una opción poco adecuada, ha sido para poner de manifiesto cómo la selección de los 
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MOSFETs influye en el cálculo del condensador y esto puede hacer que un determinado 

MOSFET no sea el adecuado, no por un calentamiento excesivo, sino porque implica el empleo 

de condensadores demasiado grandes. 

2.10.2 CÁLCULO DEL FILTRO DE SALIDA 

Como ya se explicó, el aspecto relevante en el cálculo del filtro se encuentra en el diseño de la 

bobina que lo integra. Asimismo, también se remarco el carácter iterativo del proceso de diseño. 

Empleando la ecuación (2.95) y sabiendo que la frecuencia de conmutación es de 50 kHz, la 

frecuencia de corte del filtro es de 5 kHz. Fijando una capacidad de 2 μF para el condensador del 

filtro, el valor de bobina necesaria es de 510 μH aproximadamente. 

Mediante este valor es posible calcular los valores de la corriente que atraviesa la bobina 

durante el funcionamiento en vacío del STT. En la Tabla 2.8 se adjuntan las magnitudes 

necesarias para el cálculo de la bobina. 

 Tabla 2.8. Valores de la corriente por la bobina del STT en vacío. 

Ipp en vacío (A) Ief en vacío (A) Ipico en carga (A) 

3,5 0,66 18,5 

 

Figura 2.58. Valores normalizados de la RDSON según la hoja de características del IRF840. 
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Se selecciona un tipo de material adecuado a la frecuencia de conmutación, que en este caso es 

3F3. Asimismo, se selecciona un tamaño de núcleo que, como ya se comentó, es recomendable 

que sea pequeño (durante el proceso de diseño iterativo, éste irá aumentando hasta dar con el 

tamaño óptimo). En concreto, en este caso se ha seleccionado un núcleo E20. El número de 

vueltas mínimo y el número de vueltas óptimo, así como las temperaturas del núcleo cuando la 

bobina se encuentra en vacío se indican en la Tabla 2.9: 

 Tabla 2.9. Número de vueltas mínimo y óptimo y sus correspondientes temperaturas para un núcleo E20 

Número mínimo (vueltas) Temperatura con Nmin (ºC) Número óptimo (vueltas) Temperatura con Nop (ºC) 

69 467 143 169 

Como se puede comprobar, ni siquiera tomando el número de vueltas óptimo se obtiene una 

temperatura aceptable. Por lo tanto, es preciso aumentar el tamaño del núcleo. Tomando un 

núcleo de tamaño E30, estos mismos valores pasan a ser los reflejados en la Tabla 2.10: 

 Tabla 2.10. Número de vueltas mínimo y óptimo y sus correspondientes temperaturas para un núcleo E20 

Número mínimo (vueltas) Temperatura con Nmin (ºC) Número óptimo (vueltas) Temperatura con Nop (ºC) 

36 449 143 47 

Viendo el rango de temperaturas se puede comprobar que este núcleo puede resultar adecuado. 

Ahora es preciso comprobar que el número de vueltas elegido, además de una temperatura 

adecuada, implica un entrehierro que pueda ser construido. Analizando la Figura 2.59 se puede 

comprobar cómo un valor de 85 vueltas puede resultar válido, ya que la temperatura del núcleo 

en vacío es de 73 ºC y el entrehierro necesario es de 1,042 mm (menor de los 2 mm fijados como 

Figura 2.59. a) Entrehierro en función del número de vueltas y límite superior de dicho número fijado por el 

entrehierro máximo; b) Temperatura en función del número de vueltas y límite inferior de dicho número fijado por 

la temperatura máxima. 
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límite). Es importante resaltar que la temperatura máxima que se fije para el funcionamiento de la 

bobina en vacío determina un número de vueltas mínimo (en este caso, se ha establecido una 

temperatura máxima de 80 ºC que fija un límite mínimo de 76 vueltas). Asimismo, el máximo 

entrehierro que pueda ser implementado en la bobina (en este caso, 2 mm) fija un número de 

vueltas máximo (118 vueltas aproximadamente). 

Una vez obtenido este valor, es preciso comprobar que la resistencia del devanado no resulta 

excesiva. Si así fuese, podría disminuirse el número de vueltas y aumentar así la sección de los 

cables. No obstante, debe tenerse presente que esto implica aumentar las pérdidas en el núcleo y 

disminuir el tamaño del entrehierro, lo que suele hacer que estas dos variables pasen a tomar 

valores fuera de los rangos aceptables (en el caso del entrehierro, valores demasiado pequeños 

para ser físicamente realizables). Por lo tanto, en la mayor parte de las ocasiones se suele 

descartar esta alternativa, obligando a la selección de un núcleo de mayores dimensiones. De este 

modo, con el mismo número de vueltas la sección del cable puede ser mayor, ya que el área de 

ventana se incrementa. En este caso, la resistencia del devanado es de 0,295 Ω, lo que resulta un 

valor adecuado. 

Según la ecuación (2.107), con el número de vueltas seleccionado y la resistencia resultante, el 

incremento de temperatura en el cobre como consecuencia del funcionamiento a plena potencia 

durante el tiempo de transferencia es de 0,08 ºC. 

Por último, durante el funcionamiento en carga la bobina se satura, con lo que es preciso 

comprobar que la nueva frecuencia de corte del filtro sigue siendo adecuada. En concreto, según 

la ecuación (2.108) la impedancia de la bobina saturada es de 46 μH, lo que da una frecuencia de 

corte de 17 kHz, que sigue muy por debajo de la frecuencia del primer armónico a la salida del 

puente completo. 

2.10.3 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD NECESARIA 

Empleando la ecuación (2.109), donde todas las variables son conocidas, se puede obtener el 

valor de la capacidad necesaria, que en este caso tiene como resultado un valor negativo (en la 

Figura 2.60 se ha representado la capacidad necesaria en función del instante en el que haya 

transcurrido la mitad del tiempo de transferencia tc). Al tener una Rpérdidas tan elevada como 

resultado de la RDSON de los MOSFETs, el nivel de tensión que debe tener el condensador al final 

del tiempo de transferencia es más elevado que su nivel de tensión al comienzo del mismo. El 
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motivo, como ya se explicó, es la necesidad de que la tensión de salida del STT respete los 

límites impuestos por la clasificación 1 de la norma. Esto implica que es necesario inyectar 

energía en el condensador durante el tiempo de transferencia, lo cual no es posible. Como 

consecuencia, el valor de condensador resulta negativo, ya que de este modo una corriente 

saliente del condensador eleva su nivel de tensión. A diferencia de lo que ocurría en 2.4.6.2 y 

2.4.7, donde existía un punto a partir del cual el condensador no era físicamente implementable, 

en este caso el condensador resultante es negativo incluso para un tiempo de transferencia nulo 

(Figura 2.61). 

Figura 2.61. Condensador necesario en función de la duración del tiempo de transferencia. Se ha tomado el peor 

caso posible coincidente con tc=0,25 s. 
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Figura 2.60. Condensador necesario en función del instante en el que haya transcurrido la mitad del tiempo de 

transferencia total (tc). 
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2.10.3.1 Selección de los MOSFETs a la vista del resultado obtenido en el cálculo de 

condensador 

Como consecuencia del resultado anterior, es preciso elegir otros MOSFETs que tengan una 

RDSON menor y/o tengan un calentamiento considerablemente menor durante su funcionamiento 

en carga. 

Los MOSFETs FDP18N50 tienen una tensión VGS de 500 V. Por otro lado, su RDSON es de 

sólo 0,265 Ω; es decir, considerablemente menor que la de un IRF840. Calculando su equivalente 

Cauer tal y como se vio en 2.5.5.2, es posible realizar una simulación de su calentamiento durante 

el tiempo de funcionamiento y de su proceso de enfriamiento posterior (Figura 2.62). Como se 

puede comprobar, la temperatura alcanzada en el peor de los casos no sobrepasa los 45 ºC y el 

tiempo necesario para el enfriamiento completo es de 100 ms. 

2.10.3.2 Cálculo de la nueva capacidad necesaria empleando los MOSFETs 

FDP18N50 

Si se analiza la capacidad necesaria en un STT implementado con los MOSFETs 

seleccionados en el apartado anterior, el resultado puede verse en la Figura 2.63. Como se puede 

comprobar, si se produce un fallo en el peor instante posible, la capacidad necesaria es de 1150 

μF, lo cual puede conseguirse mediante 3 condensadores electrolíticos de 470 μF. 

 Figura 2.62. Respuesta térmica de los MOSFETs FDP18N50 al ser empleados en el STT. 
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2.11 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

En este apartado se pretende no sólo comprobar el correcto funcionamiento de la topología 

propuesta, sino también dar una visión global del funcionamiento del STT. La simulación se 

realiza suponiendo que el STT se conecta a la salida del un SAI de 3000 W, dentro del margen 

europeo de tensiones y con un tiempo de transferencia de 4 ms. Esto da como resultado una 

tensión y corriente nominales en los equipos conectados como las mostradas en la Figura 2.64. 
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Figura 2.64. Corriente (a) y tensión (b) suministrada a los equipos a través del SAI. 

Figura 2.63. Condensador necesario en función de tc cuando los MOSFETs del puente completo y del interruptor 

bidireccional se implementan mediante FDP18N50. 
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Por otro lado, el programa empleado para realizar las simulaciones ha sido PSim 6.0. Los 

resultados obtenidos con dicho programa se muestran mediante MathCad 2001, representando el 

fichero de datos generado durante la simulación. 

2.11.1 FUNCIONAMIENTO EN VACÍO 

Como ya se ha comentado, el STT funciona en vacío cuando no está teniendo lugar un tiempo 

de transferencia. Bajo esta condición, el primer aspecto a comprobar es que la tensión 

suministrada por el STT hace que el “diodo bidireccional” permanezca polarizado inversamente. 

Es decir, es preciso comprobar que el sistema propuesto se mantiene a la espera y no afecta al 

funcionamiento de SAI. Como se puede apreciar en la Figura 2.65a, la tensión suministrada por el 

STT está sincronizada con la tensión del SAI. Además, en la Figura 2.65b puede verse cómo la 

amplitud de la tensión del STT es menor que la amplitud de la tensión de la carga. En concreto, 

esta diferencia de tensión es igual a la tensión de codo del diodo de carga del condensador del 

STT. Debe tenerse presente que al estar funcionando en vacío no suministra corriente y, por lo 

tanto, no existen caídas de tensión adicionales como consecuencia de la resistencia de salida del 

inversor (RDSON de los MOSFETs del puente y resistencia serie de la bobina del filtro LC). 

Figura 2.65. a) Sincronización entre la tensión de la carga y la tensión del STT; b) Diferencia de amplitudes entre 

esas dos mismas tensiones. 
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Por otro lado, durante el funcionamiento en vacío del STT puede estar realizándose el proceso 

de carga del condensador, bien porque tuvo lugar un tiempo de transferencia o bien porque acaba 

de iniciarse todo el sistema y el condensador está parcial o totalmente descargado. Si esto tuviera 

alguna consecuencia negativa, sería necesario implementar un sistema que inhabilite la actuación 

del STT mientras el condensador no alcance un nivel de tensión umbral mínimo. En la Figura 

2.66 se ha representado la evolución de la tensión de salida del STT a medida que se produce la 

carga de su condensador desde una situación de descarga completa. Como se puede comprobar, el 

único efecto es que su tensión de salida es menor, pero aun así está sincronizada con la tensión de 

la carga. Por lo tanto, durante el proceso de carga del condensador, el nivel de activación del STT 

y la tensión suministrada a los equipos durante un tiempo de transferencia es de una amplitud 

menor de lo establecido por la clasificación 1 de la norma. Sin embargo, no se producen 

activaciones no deseadas gracias a que la tensión se mantiene sincronizada. Dicho de otro modo, 

no es preciso tener ninguna precaución durante el inicio del STT, más allá de comenzar la 

actividad del inversor sincronizado con la tensión de la carga. 

2.11.2 FUNCIONAMIENTO A BAJA POTENCIA 

Se ha comprobado el funcionamiento de STT cuando tiene lugar un tiempo de transferencia. 

Es decir, cuando el SAI pasa del modo de funcionamiento normal al modo de funcionamiento 

Figura 2.66. Proceso de carga del condensador del STT e influencia en su tensión de salida. 
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desde baterías. Esta primera simulación se realiza suponiendo que los equipos conectados al SAI 

apenas tienen consumo de energía. El fallo en la red tiene lugar de manera que la mitad del 

tiempo de transferencia coincide con el instante de máxima tensión en la carga, que es el peor 

caso posible dado que la cantidad de energía extraída del condensador del STT es máxima, tal y 

como se explicó en los apartados anteriores. 

En la Figura 2.67a se puede apreciar que la tensión del SAI experimenta un hueco a causa del 

tiempo de transferencia. Durante ese tiempo, la tensión de la carga se mantiene inalterada gracias 

al STT. Dado que ésta apenas consume energía, la tensión del condensador se mantiene estable y 

no se aprecia un descenso notable en la tensión suministrada al final del tiempo de transferencia. 

En la Figura 2.67b se muestra un detalle del instante en el que el SAI restaura su tensión de 

salida. Como se puede apreciar, realmente sí hay una pequeña diferencia entre la tensión del SAI 

antes del fallo y la tensión del STT, debida a la tensión de codo del diodo de carga. Esta figura 

también pone de manifiesto que cuando la tensión del SAI es restaurada, el STT pasa a un estado 

de espera y la tensión de la carga pasa a ser la tensión que suministra el SAI. 

Por último, es interesante analizar el comportamiento del diodo de corte y del “diodo 

bidireccional”. Como se puede apreciar en la Figura 2.68, mientras no hay fallo el MOSFET 

Mbd_1 se cierra durante los semiciclos positivos y el MOSFET Mbd_2 durante los negativos, 

dejando cada uno de ellos al diodo parásito del otro conectado entre el STT y la carga. Sin 

embargo, cuando se detecta el inicio de un tiempo de transferencia, el interruptor (o diodo) de 

corte se abre y, además, su señal fuerza el cierre del MOSFET Mbd_x que permaneciese abierto. 

En este caso, es Mbd_2 el que permanecía abierto y el que se cierra en cuanto se detecta el fallo. El 

Figura 2.67. a) Tensión del SAI y de la carga durante un tiempo de transferencia; b) Detalle del momento en el que 

el SAI restaura su tensión de salida tras el tiempo de transferencia. 
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motivo es minimizar las pérdidas asociadas al “interruptor bidireccional” de un modo similar a 

como se hace en la rectificación síncrona. 

2.11.3 FUNCIONAMIENTO A POTENCIA NOMINAL 

En este caso, se conecta a la salida del SAI (y del STT) una carga lineal de 3000 W, de manera 

que el SAI trabaja a plena potencia. El tiempo de transferencia tiene lugar en las mismas 

condiciones que en el caso anterior, para así extraer la máxima energía del condensador y 

comprobar la validez de los cálculos planteados. 

En la Figura 2.69 se puede observar cómo la tensión de la carga es restaurada por el STT 

durante el tiempo de transferencia. En este caso, el descenso en la tensión del condensador es 

apreciable y, como consecuencia, la tensión suministrada a los equipos experimenta una 

disminución de amplitud. Esta disminución se ve incrementada, además, por la influencia de las 

resistencias de los MOSFETs del puente completo y de la bobina del filtro, que conforman la 

resistencia serie de salida del inversor del STT y provocan una caída de tensión adicional. Es 

Figura 2.68. Evolución de las principales señales de control durante un tiempo de transferencia. 
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más, la diferencia de tensión existente entre la carga y la salida del STT es debida a la caída de 

tensión que tiene lugar en las resistencias de los MOSFETs del “diodo bidireccional” que conecta 

ambas. 

Por otro lado, el efecto de la descarga del condensador puede apreciarse claramente si se 

compara la tensión suministrada al inicio del tiempo de transferencia por el STT con el nivel de 

tensión suministrado al final (Figura 2.70). Teóricamente, en ambos instantes la tensión en la 

carga debería ser igual. Por el contrario, la tensión al final del tiempo de transferencia es 

notablemente menor que al inicio del mismo. 

Figura 2.70. Detalle del tiempo de transferencia donde se puede apreciar el efecto del descenso en el nivel de 

tensión del condensador. 

Figura 2.69. Tensiones (a) y corrientes (b) de la carga, el SAI y el STT durante el tiempo de transferencia. 
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Si se calcula el nivel de tensión que suministra el STT al final del tiempo de transferencia y se 

compara con el valor nominal que debería tener, es posible analizar si se está dentro del límite 

fijado por la clasificación 1 de la norma. En concreto, para este tiempo de transferencia se 

permite que la tensión descienda hasta el 70% del valor nominal. El valor de tensión en 0,007 s 

(final del tiempo de transferencia) es de 201 V (Figura 2.70), con lo que: 

Aunque el valor resultante es aproximado, existe diferencia con el límite teórico del 70%. Es 

importante resaltar que al tratarse de una simulación, se ha podido establecer como capacidad del 

STT un valor de 1150 μF. Por lo tanto, esta diferencia no es debida a tener que escoger tres 

condensadores de 470 μF cada uno (cuya capacidad total es de 1410 μF). Debe tenerse en cuenta 

que en el cálculo del condensador se consideró el peor caso posible. Eso implica, entre otras 

cosas, que el condensador está cargado, inicialmente, al mínimo de tensión posible. Según la 

clasificación 1, eso es el 90% del valor nominal. Por lo tanto, se realiza otra simulación con el 

condensador cargado a ese valor. En la Figura 2.71 se puede ver el resultado obtenido. 

carga

nom

v (0.007) 201(%) ·100 76.4%
v (0.007) 2·230·sen( ·0.007)

= =
ω

(2.110) 

Figura 2.71. Detalle del tiempo de transferencia cuando la tensión de salida es del 90% del valor nominal. 
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En este caso, la tensión al final del tiempo de transferencia es de 185 V, con lo que: 

que es un resultado más próximo a los cálculos planteados, los cuales se realizaron suponiendo 

que a potencia nominal la tensión de la carga debía llegar al límite fijado por la norma. 

2.11.4 FUNCIONAMIENTO CON CARGA NO LINEAL 

Debe tenerse en cuenta que los equipos que se conectan a la salida del un SAI están diseñados 

para ser conectados directamente a la red. Esto implica que deben cumplir la normativa referente 

a la inyección de armónicos de baja frecuencia en la red (norma EN 61000-3-2) y, por tanto, su 

corriente puede suponerse con marcado carácter sinusoidal y en fase con la tensión de red. Estos 

ensayos, sin embargo, son útiles para conocer los límites del STT en cuanto a sus márgenes de 

aplicación. 

2.11.4.1 Fuente de alimentación lineal con filtro por condensador 

En esta simulación se emplea una carga no lineal basada en una red RC en paralelo alimentada 

a través de un diodo rectificador (Figura 2.72a). Con este esquema se pretende emular el 

comportamiento de fuentes de alimentación lineales con un condensador de entrada grande. La 

tensión y corriente demandada al SAI se muestran en la Figura 2.72b. 

Si se somete a la carga al mismo fallo que en los apartados anteriores, se puede comprobar que 

el funcionamiento es el adecuado ya que la tensión suministrada no experimenta el hueco de 

tensión (Figura 2.73a). Por su parte, la corriente no es exactamente igual a la demandada cuando 

no se produce el fallo en la alimentación: existe una pequeña interrupción en el momento inicial 

del tiempo de transferencia (Figura 2.73b). El motivo es que hasta que el nivel de tensión del 

condensador de la carga no disminuye por debajo del nivel de actuación del STT, éste permanece 

inactivo. Durante ese breve espacio de tiempo, la resistencia de la carga se abastece de la energía 

que extrae del condensador en paralelo con ella. Teniendo en cuenta que esta carga simula el 

comportamiento de una fuente de alimentación lineal, esta interrupción no supone ningún 

carga

nom

v (0.007) 185(%) ·100 70.3%
v (0.007) 2·230·sen( ·0.007)

= =
ω

(2.111) 
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problema ya que la resistencia (equipo conectado a la fuente lineal) mantiene su tensión y 

corriente de alimentación en todo momento. 

En este ensayo se ha considerado otra vez la peor situación posible, es decir, la tensión está al 

90% de su valor nominal (lo que hace que el condensador del STT también esté cargado al 90% 

de su valor nominal). Si se analiza el porcentaje de tensión al final del tiempo de transferencia, se 

tiene: 

Figura 2.73. Evolución de las a) Tensiones y b) Corrientes durante el tiempo de transferencia. 
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Figura 2.72. a) Carga con la que se realizó el ensayo; b) Tensión (en el condensador de la carga y a la salida del 

SAI) y corriente del SAI durante el funcionamiento normal del mismo. 
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El motivo de que el porcentaje haya aumentado con respecto al límite es que el condensador 

de la carga almacena energía que puede ser empleada durante los primeros instantes del tiempo 

de transferencia. Esto reduce la cantidad de energía que debe proporcionar el STT y, por ello, el 

nivel de tensión de su condensador al final del tiempo de transferencia es mayor. Esto corrobora 

que los cálculos del condensador se realizaron suponiendo el peor caso posible, ya que en ellos 

no se supuso que la carga tuviera ningún elemento de almacenamiento de energía. 

Según todo lo explicado, el STT no tiene ningún problema en alimentar cargas equivalentes a 

una fuente de alimentación con filtro por condensador. 

2.12 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para probar la validez del desarrollo teórico y de las simulaciones planteadas en el presente 

capítulo, se construyó un STT capaz de eliminar el tiempo de transferencia de un SAI del tipo 

PowerLan+, fabricado por la empresa Chloride Power Protection (actualmente Chloride-Cener). 

En concreto, este SAI es de 3000 W y trabaja en el margen europeo de tensiones, con un tiempo 

de transferencia de 3 milisegundos aproximadamente. Sin embargo, el prototipo se desarrolló 

para tiempos de transferencia de hasta 4 milisegundos por demanda de la propia empresa. La 

Figura 2.74 muestra una fotografía del prototipo desarrollado [2.32], [2.33]. 

Los MOSFETs empleados en la implementación del puente completo han sido FDP18N50, 

cuya tensión VGS es de 500 V y su RDSON es de 0,265 Ω. Estos mismos transistores han sido los 

empleados en el “diodo bidireccional”. Ninguno de ellos precisa del empleo de radiadores y/o 

ventiladores para su correcto funcionamiento. Dado que la temperatura que alcanza la unión 

durante el funcionamiento en carga no se eleva demasiado, puede suponerse que la RDSON nunca 

sobrepasa el valor de 0,4 Ω. Hay que remarcar que su análisis térmico transitorio es el planteado 

en 2.10.3.1. 

El diodo de corte se ha implementado mediante dos MOSFETs IRFPC50QLC cuya tensión 

VGS es de 600 V y su RDSON es de 0,4 Ω. En este caso, y dada la potencia nominal del SAI, ha 

carga

nom

v (0.007) 204(%) ·100 77.5%
v (0.007) 2·230·sen( ·0.007)

= =
ω

 (2.112) 
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sido necesario el empleo de un radiador para mantener convenientemente refrigerados ambos 

dispositivos. El radiador, no obstante, no supone un incremento notable en el tamaño del 

prototipo. 

El circuito de control se basa en un microcontrolador PIC16f629. Su frecuencia de 

funcionamiento es de 5 Mips y permite obtener una frecuencia de conmutación del inversor de 50 

kHz. Esta frecuencia se ha obtenido según lo planteado en 2.5.2.1. 

El filtro se ha diseñado con una frecuencia de corte de 5 kHz, para lo cual se han empleado 

dos condensadores de 1 μF cada uno y una bobina de 500 μF. Esta bobina se ha construido 

mediante un núcleo E30 de material 3F3. La resistencia serie de la bobina resultante es de 0,295 

Ω. Este filtro y, en concreto su bobina, se han diseñado siguiendo lo establecido en el apartado 

2.6. 

El condensador del STT se ha implementado mediante 3 condensadores electrolíticos de 450 

V y 470 μF cada uno, para un total de 1410 μF. El cálculo de este condensador se ha llevado a 

cabo mediante lo planteado en el apartado 2.4.4. 

En la Figura 2.75 se muestra el resultado obtenido ante un fallo en la tensión de red cuando el 

SAI lleva incorporado el prototipo desarrollado. Como se puede observar, la tensión suministrada 

por el STT presenta una pequeña disminución con respecto a la tensión de salida del SAI, pero 

ésta se mantiene dentro de los límites establecidos por la clasificación 1 de la norma. La pequeña 

Figura 2.74. a) Fotografía del prototipo (no se muestran los tres condensadores de 470 μF); b) Implementación del 

prototipo dentro del SAI PowerLan+ de la empresa Chloride-Cener. 
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deformación que aparece en el semiciclo siguiente al fallo está relacionada con la saturación del 

transformador de inversor del SAI, y no tiene nada que ver con el funcionamiento del STT. 

Por otro lado, en la Figura 2.76 se representa la actuación del STT durante el tiempo de 

transferencia cuyo punto medio se sitúa en el instante del pico de la tensión de red. En esta figura 

también se aprecia cómo la descarga progresiva del condensador del STT afecta a la tensión de 

salida de éste, provocando un progresivo descenso con respecto al valor nominal. No obstante, el 

valor de la tensión al final del tiempo de transferencia sigue respetando los límites impuestos por 

la norma IEC 62040-3. 

Figura 2.76. a) Tensión de la carga y corriente del STT durante el tiempo de transferencia; b) Tensión y corriente 

por la carga durante el tiempo de transferencia. 

Figura 2.75. a) Resultados obtenidos para un tiempo de transferencia de 3 milisegundos; b) Detalle del tiempo de 

transferencia; c) Corriente suministrada por el STT. 
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Es importante resaltar que, dada la aleatoriedad de los fallos de red, la norma exige ensayos en 

los que el inicio del tiempo de transferencia coincide con el instante de máxima tensión de red y 

con el paso por cero. Esto no supone el peor caso para el STT, ya que el consumo de energía en 

esa situación no es máximo, tal y como ya se explicó. En la Figura 2.77 se adjunta el resultado 

obtenido en el caso más crítico para el STT desde el punto de vista de la norma. 

2.13 CONCLUSIONES 

La norma IEC 62040-3 establece una serie de ensayos que permiten comparar y determinar la 

idoneidad de cada tipo de SAI para una determinada aplicación. El tiempo de transferencia, 

principal inconveniente de los SAIs de línea-interactivos y de los SAIs de espera pasiva, hace que 

la máxima clasificación que estos SAIs pueden obtener en dicha norma sea inferior a la que 

pueden llegar a obtener los SAIs de doble conversión. 

En el presente capítulo se ha analizado una posible solución que permite eliminar los tiempos 

de transferencia sin que ello implique una pérdida o merma considerable en las ventajas 

competitivas que los SAIs de línea-interactivos presentan frente a los SAIs de doble conversión: 

un menor peso, tamaño y coste y un mayor rendimiento. 

A partir del esquema de un SAI de CC, se deriva un inversor cuya entrada en funcionamiento 

depende de la polarización de un diodo. Dado que este inversor se encuentra en fase con la 

tensión del SAI, la entrada en funcionamiento del STT es inmediata y tan sólo supone un 

pequeño escalón de tensión igual a la tensión de codo de dicho diodo. Al tratarse de una tensión 

Figura 2.77. a) Tensión y corriente de la carga cuando el SAI no esta equipado con un STT; b) Tensión y corriente 

de la carga cuando se le ha incorporado un STT.
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de CA, la orientación de dicho diodo debe cambiar con cada semiciclo de red, lo cual se logra 

mediante dos MOSFETs conectados “fuente con fuente”. 

El criterio de selección y diseño de los componentes del STT es distinto de los criterios 

habituales dado que el tiempo de funcionamiento en carga es muy breve y esporádico en el 

tiempo. Los MOSFETs se seleccionan atendiendo al análisis de la impedancia térmica transitoria 

según los modelos de Foster y Cauer. Por otra parte, el diseño de la bobina de salida del filtro se 

basa en permitir su saturación durante el funcionamiento en carga, evitando que su tamaño sea 

excesivo. Además, su dimensionamiento térmico también se hace siguiendo un criterio de 

calentamiento transitorio. Por último, el condensador de entrada se diseña atendiendo al peor caso 

posible desde el punto de vista del instante en el que se inicia el fallo. 
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3  SUPRESOR DEL TIEMPO DE 

TRANSFERENCIA CON TOPOLOGÍA DE 

MEDIO PUENTE Y CONTROL POR 

HISTÉRESIS 

En el paso 2 de la norma IEC 62040-3, la calidad de la tensión suministrada sólo se analiza 

durante el modo de funcionamiento normal y el modo de funcionamiento desde baterías, dada la 

corta duración del proceso de transferencia; es decir, que la calidad de la tensión durante dicho 

proceso de transferencia no es relevante desde el punto de vista de esta norma. No obstante, la 

tensión durante este tiempo sí que debe respetar los límites fijados por la clasificación 1 del paso 

3. Por lo tanto, es posible desarrollar un supresor de tiempos de transferencia con una topología 

simplificada, que reduzca su tamaño y coste a cambio de disminuir la calidad de su tensión de 

salida, pero siempre respetando la clasificación 1 de la norma. En el presente capítulo se lleva a 

cabo un detallado estudio de supresores del tiempo de transferencia basados en control por 

histéresis, con una topología de medio puente y donde la velocidad de respuesta se ha mejorado 

al reducir al máximo el tamaño del filtro de salida. 

3.1 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA TENSIÓN SUMINISTRADA 

POR PARTE DE LA NORMA IEC 62040-3 

Como ya se mencionó en el capítulo 2, la calidad de la onda suministrada es un parámetro que 

se analiza en el paso 2 de la norma [3.1]. Sin embargo, este análisis sólo es preciso realizarlo 

durante el modo de funcionamiento normal y durante el modo de funcionamiento desde baterías, 

y no durante el proceso de transferencia entre ambos. Esto implica que la tensión suministrada 
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por los supresores del tiempo de transferencia (STT) puede experimentar cierto grado de 

deformación, siempre y cuando se respeten los límites impuestos por la clasificación 1 del paso 3 

de la norma, que es el objetivo principal de los STT. 

En el presente capítulo se lleva a cabo un detallado estudio de STTs que aprovechan la 

permisividad en la calidad de la tensión durante el proceso de transferencia para reducir su 

tamaño y coste y simplificar su implementación. Se basan en el empleo de un inversor con 

topología de medio puente y gobernado mediante un control por histéresis. Se empleará el 

término supresor de tiempos de transferencia con topología de medio puente (STTMP) para 

diferenciarlo del supresor de tiempos de transferencia (STT) planteado en el capítulo anterior. 

3.2 CONDICIONES DE DISEÑO PARA EL STTMP Y 

PRINCIPALES DIFERENCIAS RESPECTO AL STT 

La principal condición que debe cumplir el STTMP es mantener la tensión de salida del SAI 

dentro de los límites fijados por la clasificación 1 durante el tiempo de de transferencia (paso 3 de 

la norma IEC 62040-3) [3.2]. Al margen de esta condición, la más importante, el STTMP debe 

respetar todas las condiciones de diseño planteadas para el STT en el capítulo anterior. 

Como se verá a lo largo del presente capítulo, las principales diferencias del STTMP con 

respecto al STT son las siguientes: 

• Empleo de la topología de medio puente en lugar de la topología de puente completo. 

• Eliminación del “diodo bidireccional”. 

• Modificación del método de detección de fallos de red (es decir, de detección de inicios de 

procesos de transferencia). 

• Modificación del sistema de control del inversor. 

• Simplificación del filtro de salida. 

Por último, hay que indicar que al igual que ocurre en el STT, su funcionamiento en carga 

eventual y de corta duración condiciona enormemente los criterios de diseño y selección de 

componentes, que no son los habitualmente empleados en el diseño de convertidores. 
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3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL STTMP 

El principio de funcionamiento del STTMP es prácticamente el mismo que el planteado para 

el STT. En la Figura 3.1 puede verse un esquema simplificado del mismo. Durante el tiempo de 

transferencia del SAI, la energía suministrada por el STTMP a los equipos protegidos proviene de 

una batería de condensadores. La tensión sinusoidal a su salida se obtiene a partir de un inversor 

(en este caso con una topología de medio puente) con un control por histéresis. 

La principal diferencia con respecto al STT es la ausencia del “diodo bidireccional”. En aquél, 

la entrada en funcionamiento a causa del tiempo (o proceso) de transferencia viene marcada por 

la polarización directa de este diodo, lo que implica que el inversor debe estar siempre en 

funcionamiento y generando una tensión sinusoidal a su salida (no sólo durante el proceso de 

transferencia). En el STTMP es posible eliminar este “diodo bidireccional”, ya que el sistema de 

detección de fallos es completamente distinto del sistema del STT. Por lo tanto, este sistema no 

precisa que el inversor del STTMP genere una tensión sinusoidal continuamente, lo que permite 

mantenerlo inactivo hasta el inicio de un proceso de transferencia. Como se verá más adelante, 

esto condiciona el sistema de control del inversor, que debe tener una dinámica muy rápida para 

evitar huecos en la tensión suministrada a los equipos críticos al inicio del proceso de 

transferencia. 

Al igual que ocurre en el STT, es preciso incorporar un interruptor de corte (Dcorte) de 

actuación rápida para evitar que, durante el tiempo de transferencia, el STTMP suministre energía 

no sólo a los equipos protegidos, sino también a los equipos no críticos conectados al mismo 

punto de conexión. Es más, también es necesario para aislarlo de los fallos en cortocircuito, que 

Figura 3.1. Esquema simplificado del STTMP. 
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implicarían niveles de corriente muy elevados y una descarga prematura de los condensadores del 

STTMP. 

Al igual que en el capítulo anterior, la Figura 3.1 se trata de un esquema simplificado que se 

irá completando y explicando a lo largo de los siguientes apartados. También es interesante 

destacar que el orden seguido en los distintos apartados de este capítulo es distinto al seguido en 

el capítulo anterior, por razones de claridad expositiva. Asimismo, aquellas explicaciones o 

elementos similares a los expuestos en el capítulo 2 se han resumido, referenciando dicho 

capítulo para una explicación más detallada. 

3.4 MÉTODO DE DETECCIÓN DE TIEMPOS DE 

TRANSFERENCIA 

En este apartado se pretende dar una visión completa del nuevo método de detección de 

tiempos de transferencia, poniendo de manifiesto las limitaciones del método anterior ante pulsos 

e incrementos de tensión fuera de las tolerancias establecidas. 

3.4.1 LIMITACIONES DEL MÉTODO DE DETECCIÓN POR POLARIZACIÓN 

DIRECTA 

El STT planteado en el capítulo anterior basa su entrada en funcionamiento en la polarización 

directa del “diodo bidireccional”. Es decir, es preciso que dicho diodo entre en conducción para 

que la carga reciba la energía almacenada en los condensadores del STT. Esto implica que, 

independientemente del semiciclo en el que se encuentre, la amplitud de la tensión de salida del 

SAI debe disminuir para que se produzca esa polarización directa y el fallo sea cubierto por el 

STT. Como consecuencia, cualquier fallo de red que implique un aumento de amplitud (por 

ejemplo: pulsos de tensión) tan sólo provoca una polarización inversa aún mayor del “diodo 

bidireccional” y, por lo tanto, el STT no realiza su cometido ya que no se “identifica” esa 

situación con un fallo. 

En aquellos SAIs en los que el tiempo de transferencia se debe principalmente a la inversión 

de la direccionalidad del convertidor (activación del mismo en modo CC/CA), pero la apertura de 

su interruptor de aislamiento es muy rápida, esto no supone un problema excesivo. En estas 
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condiciones, en cuanto se detecta que la tensión de salida está por encima de límite superior 

permitido se produce la apertura del interruptor de aislamiento. A partir de ese instante, el SAI 

está aislado de la red y la amplitud de su tensión de salida se hace cero con independencia de lo 

que ocurra en la tensión de la red. Como consecuencia, el “diodo bidireccional” se polariza 

directamente y el STT funciona correctamente. Es decir, en estas condiciones, si se compara la 

actuación del STT frente a un pulso de tensión con la actuación frente a un hueco, la única 

diferencia es que la actuación frente al pulso se ha producido con un retraso respecto a la 

actuación frente al hueco igual a lo que tarda el SAI en detectar el fallo más lo que tarda en abrir 

el interruptor de aislamiento. Si este retraso no es excesivo, puede ser corregido mediante un 

pequeño condensador a la salida del SAI (es decir, a la salida del STT tras el diodo bidireccional). 

Por el contrario, en aquellos SAIs en los que el tiempo de transferencia se debe principalmente 

al tiempo de detección del fallo o al retardo en la apertura del interruptor de aislamiento, una 

subida de la tensión de red supone una situación problemática en la que la presencia de un STT 

conectado a la salida del SAI apenas implica una mejora. En estas condiciones, durante la mayor 

parte del proceso de transferencia la tensión de la carga es una tensión superior a la nominal (ya 

que el interruptor de aislamiento no se ha abierto), lo que provoca una polarización inversa aún 

mayor del “diodo bidireccional” e imposibilita la actuación correcta del STT hasta la apertura del 

interruptor de aislamiento del SAI. 

Según lo planteado en este apartado, el STT no sería válido para lograr la clasificación 1 en 

determinados SAIs al no poder eliminar el tiempo de transferencia cuando éste es debido a 

incrementos de la tensión fuera de las tolerancias fijadas. No obstante, es importante resaltar que 

el anexo G de la norma IEC 62040-3, que especifica las condiciones en las que se deben simular 

los fallos de red durante los ensayos, contempla sólo dos posibles situaciones: 

• Fallo en cortocircuito a la entrada del SAI. 

• Fallo en circuito abierto a la entrada del SAI. 

Es decir, en los ensayos para la norma no es preciso analizar el comportamiento del SAI 

durante pulsos de tensión. Por lo tanto, desde el punto de vista de la norma, el STT sí es capaz de 

dotar a un SAI de línea-interactivo de la clasificación 1 durante los tiempos de transferencia. 
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3.4.2 MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLOS POR COMPARACIÓN 

Para que el STTMP pueda reaccionar tanto a huecos como a impulsos de tensión, es preciso 

cambiar el sistema de detección de fallos (SDF) con respecto al planteado para el STT. El sistema 

implementado se basa en comparar la tensión sensada de la carga (que en condiciones normales 

de funcionamiento es la tensión de red) con dos tensiones sinusoidales sincronizadas con ella 

[3.3]. Una de estas tensiones tiene una amplitud mayor que la tensión de la carga y la otra una 

amplitud algo menor (Figura 3.2): 

sup_ ef nom _ efV V ·(1 V)·r= + Δ  (3.1) 

inf_ ef nom _ efV V ·(1 V)·r= −Δ  (3.2) 

donde Vsup_ef y Vinf_ef son los valores eficaces de las tensiones límite superior e inferior, Vnom_ef es 

la tensión nominal (en valor eficaz) de la red, ∆V es el coeficiente que define el 

incremento/decremento de las tensiones límite respecto al valor nominal y r viene definido por el 

divisor resistivo empleado para sensar la tensión de la carga (Figura 3.3): 

sens2

sens1 sens2

Rr
R R

=
+

 (3.3) 

Por otro lado, según la clasificación 1 de la norma, en condiciones normales de 

funcionamiento la tensión no puede desviarse más de un ±10% del valor nominal. Por lo tanto, 

para poder detectar desviaciones consideradas como fallo y que el STTMP no se active para 

variaciones de tensión dentro de la tolerancia fijada por la norma, es posible establecer el valor de 

ΔV del siguiente modo: 

sup _ ef nom _ efV V ·(1 0.1)·r= +  (3.4) 

inf_ ef nom _ efV V ·(1 0.1)·r= −  (3.5) 
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A partir de estas dos tensiones, tan sólo es preciso comparar la tensión de salida del SAI con 

ellas y analizar si se ha sobrepasado alguna (Figura 3.2). Los huecos de tensión, tanto en el 

semiciclo positivo como en el negativo, son detectados por el límite inferior, mientras que los 

pulsos de tensión son detectados por el límite superior. 

Al igual que ocurría con el STT, la velocidad de respuesta (y por lo tanto de detección de 

fallos) debe ser muy elevada. Esto se puede lograr mediante un sistema que realice una 

digitalización de la tensión de la carga y luego una comparación con los niveles superior e 

inferior definidos en (3.4) y (3.5). Sin embargo, lograr una velocidad de conversión y análisis lo 

suficientemente elevada implica el empleo de DSPs o FPGAs, lo que eleva el coste 

considerablemente [3.4], [3.5]. Por lo tanto, el sistema de detección empleado se basa en el 

esquema planteado en la Figura 3.3. La tensión de la carga es comparada con dos tensiones 

iguales a Vsup y Vinf, generadas mediante un microcontrolador de bajo coste y dos amplificadores 

operacionales (en la Figura 3.3 representados como amplificadores de ganancia -0,9 y -1,1). La 

obtención de una tensión de referencia sinusoidal sincronizada con la tensión de red a partir de un 

microcontrolador resulta sencillo si dicho microcontrolador incorpora un módulo PWM. La señal 

de salida de este módulo, en este caso siguiendo un patrón sinusoidal, es filtrada para, a 

continuación, eliminar su nivel de continua. Es más, aun sin dicho módulo, es sencillo obtener un 

patrón de modulación determinado mediante control directo de uno de los pines de salida y una 

sencilla subrutina, siempre y cuando se disponga de un módulo temporizador con una escala de 

tiempos adecuada. 

Figura 3.2. Método de detección de fallos basado en un límite superior y otro inferior sincronizados con la tensión 

de la carga.. 
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Siguiendo con el análisis del circuito de la Figura 3.3, la comparación de las tensiones límite 

con la tensión de la carga se realiza mediante dos comparadores (Comp. sup y Comp. inf en la 

figura). Durante el semiciclo positivo, si la tensión de red está dentro de los límites fijados, 

ambos comparadores presentan un cero a su salida. Por el contrario, cuando la tensión de carga 

sobrepasa uno de los límites, la salida del comparador correspondiente se pone a uno y, como 

consecuencia, también la señal de Fallo. Sin embargo, durante el semiciclo negativo, cuando la 

tensión está dentro de los límites fijados la salida de ambos comparadores está a uno, mientras 

que si la tensión de carga sobrepasa alguno de los límites, la salida del comparador 

correspondiente se pone a cero. Este comportamiento variable en función del semiciclo se ha 

corregido mediante dos puertas XOR, que actúan como inversoras o no inversoras en función de 

si la tensión de la carga se encuentra en el semiciclo positivo o en el negativo. En la Tabla 3.1 se 

muestra un resumen del valor de las señales implicada en el circuito de detección de fallos en 

función de la situación de la tensión de la carga. 

Como se puede comprobar, el fallo en la tensión puede venir indicado por cualquiera de los 

dos comparadores y, por lo tanto, el retardo en la detección del mismo es igual al retardo 

introducido por el comparador más el retardo introducido por las puertas lógicas OR y XOR. Aun 

siendo un intervalo de tiempo muy pequeño, comparado con el método de detección por 

polarización directa de un diodo este sistema es más lento. No obstante, y como se verá más 

adelante, evita la necesidad de emplear el “diodo bidireccional”, lo que simplifica enormemente 

Figura 3.3. Esquema del sistema de detección de fallos. 
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el circuito al no tener que implementarse el control de dos MOSFETs con sus fuentes flotantes, lo 

que implica el empleo de una fuente de alimentación aislada. 

Es importante indicar que este sistema de detección carece de validez si ambas tensiones no 

están sincronizadas con la tensión de red. Como se vio en el capítulo anterior, esto es fácil de 

conseguir mediante un sencillo circuito basado en dos diodos y una resistencia de limitación de 

corriente. Dicho circuito permite obtener una señal de sincronización mediante la cual el 

microcontrolador puede generar una tensión sinusoidal en fase con la tensión de red (mediante un 

patrón PWM sinusoidal). 

Por último, este sistema se emplea tanto para detectar los fallos (es decir, los procesos de 

transferencia del SAI) como para llevar a cabo el control por histéresis del medio puente. Por 

ello, las señales obtenidas del mismo son tres: una que indica que ha ocurrido un fallo y otras dos 

que indican el límite (superior o inferior) que ha sido sobrepasado. El uso exacto de estas señales 

se detalla más adelante en el presente capítulo, sin embargo, es importante insistir en que se 

obtienen por comparación de Vsup y Vinf con la tensión de la carga, no con la tensión de salida del 

SAI o con la tensión de red. Es esto lo que permite integrar el control por histéresis del 

convertidor CC/CA y el control del diodo de corte en un único circuito. 

Tabla 3.1. Resumen de las señales presentes en el circuito de detección de fallos. 

Situación 
Relación de 

tensiones 

Salida Comp. sup 

Salida Comp. inf 

SC 

(1-Pos.; 0-Neg.) 

Fallo Sup. 

Fallo Inf. 

Normal 

(semiciclo positivo) 
Vsup>r·Vcarga>Vinf 

0 

0 
1 

0 

0 

Hueco 

(semiciclo positivo) 
Vsup>Vinf >r·Vcarga 

0 

1 
1 

0 

1 

Pulso 

(semiciclo positivo) 
r·Vcarga>Vsup> Vinf 

1 

0 
1 

1 

0 

Normal 

(semiciclo negativo) 
Vinf>r·Vcarga>Vsup 

1 

1 
0 

0 

0 

Hueco 

(semiciclo negativo) 
r·Vcarga>Vinf> Vsup 

1 

0 
0 

0 

1 

Pulso 

(semiciclo negativo) 
Vinf >Vsup>r·Vcarga 

0 

1 
0 

1 

0 
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3.5 INTERRUPTOR DE CORTE 

Como ya se comentó en capítulo 2, es preciso evitar que la energía suministrada por el 

STTMP se dirija hacia los equipos no críticos o hacia la red. Por lo tanto, es preciso incorporar un 

dispositivo que durante el modo de funcionamiento normal y el modo de funcionamiento desde 

baterías del SAI permanezca cerrado y, durante el proceso de transferencia, abierto. 

3.5.1 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL INTERRUPTOR DE CORTE 

La implementación es idéntica a la descrita en el capítulo 2. Es decir, se emplean dos 

MOSFETs conectados “fuente con fuente”. 

El control de este interruptor también es similar al descrito para el interruptor de corte del STT 

(Figura 3.4). Cuando la señal Fallo, generada por el circuito de detección (Figura 3.3), se activa, 

el interruptor de corte se abre. Una vez abierto, permanece en este estado hasta que haya 

transcurrido el tiempo de transferencia, momento en el cual el microcontrolador vuelve a cerrarlo 

para permitir que los equipos puedan ser alimentados por el SAI en modo de funcionamiento 

desde baterías. La información acerca del instante de comienzo y fin del proceso de transferencia 

se envía al microcontrolador mediante la propia señal Fallo. En la Figura 3.4 se puede observar el 

esquema simplificado del STTMP con el sistema de control del diodo de corte desarrollado. 

Figura 3.4. Esquema simplificado del STTMP que incluye el diodo de corte y su circuito de control. 
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3.5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MOSFETS DE INTERRUPTOR DE 

CORTE 

Los criterios de selección son los mismos que los planteados en el capítulo 2, es decir, los 

habituales para cualquier dispositivo de estas características y por el que va a circular la corriente 

de la carga de manera continua. No obstante, como se verá en el siguiente apartado, tanto su 

RDSON como su toff (tdoff+tf) influyen en el dimensionamiento del condensador del filtro de salida 

del convertidor CC/CA del STTMP. 

3.5.3 INFLUENCIA DEL INTERRUPTOR DE CORTE EN EL CONDENSADOR 

DEL FILTRO DE SALIDA 

En modo normal de funcionamiento, un SAI de línea-interactivo o un SAI de espera pasiva 

conectan los equipos protegidos directamente a la red, luego desde el instante en el que se 

produce un fallo hasta que los MOSFETs del interruptor de corte se abren, la salida del STTMP y 

la carga están supeditadas al mismo fallo que afecta a la tensión de entrada del SAI. Esto implica 

que durante el tiempo de apertura del diodo de corte, y según la severidad del fallo, es posible que 

la tensión de la carga descienda por debajo del nivel mínimo aceptable (fijado por la norma en un 

70% del valor nominal según la gráfica de la clasificación 1 del paso 3). Si esto ocurriera, y con 

independencia de la posterior actuación del inversor del STTMP, el SAI no podría alcanzar la 

clasificación 1, lo cual constituye el objetivo principal del STTMP. 

En la Figura 3.5a puede verse un esquema del STTMP durante la apertura del diodo de corte. 

Realmente, la red y los equipos están separados por este diodo de corte, cuyo comportamiento es 

el de una resistencia (RDSON) en serie con un diodo o el de dos resistencias. Por lo tanto, un 

condensador a la salida del STTMP y en paralelo con los equipos protegidos podría mantener la 

tensión de éstos dentro de los límites establecidos hasta que el diodo de corte los aislara. 

Teniendo en cuenta la corta duración del tiempo de apertura del interruptor de corte, el tamaño de 

este condensador no necesita ser excesivamente grande, lo cual es importante teniendo en cuenta 

que, al tratarse de una tensión de CA, no es posible emplear condensadores electrolíticos. 

Por otro lado, al haber eliminado el “diodo bidireccional” de conexión entre el convertidor 

CC/CA y los equipos críticos, el condensador del filtro de salida se encuentra directamente en 

paralelo con los equipos protegidos, con lo que puede cumplir la función de mantener su tensión 
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durante la apertura del interruptor de corte. Por lo tanto, debe dimensionarse adecuadamente 

teniendo en cuenta esta funcionalidad, que permite establecer un valor mínimo para el mismo 

(Figura 3.5b). A continuación se deducen las ecuaciones que permiten fijar este valor mínimo. 

La energía inicial de la que parte el condensador del filtro cuando se inicia un proceso de 

transferencia puede expresarse como: 

2
condf ini f carga ini

1e (t ) ·C ·v (t )
2

=  (3.6) 

donde econdf(tini) es la energía del condensador del filtro al inicio del proceso de transferencia, Cf 

es la capacidad dicho condensador, Vcarga(tini) la tensión en la carga y tini es el instante en el que se 

inicia el mencionado proceso de transferencia. 

Teniendo en cuenta que las variaciones de la tensión dentro de una banda de ±10% no se 

consideran fallo según la norma, es posible plantear el nivel mínimo de energía almacenada en el 

condensador del filtro para un tini determinado en función de la tensión nominal de salida del SAI: 

condf ini f nom _ ef ini

21e (t ) ·C · 0.9· 2·V ·sen( ·t )
2

⎡ ⎤= ω⎣ ⎦
(3.7) 

donde Vnom_ef es el valor nominal (en valor eficaz) de la tensión de salida del SAI (y que coincide 

con la tensión de la red en el modo normal de funcionamiento). 

Figura 3.5. a) Representación del STTMP durante un fallo de red cuando aún no se ha abierto el diodo bidireccional 

de corte; b) Influencia del filtro de salida en esta situación. 
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Por otro lado, la tensión mínima que puede llegar a tener el condensador del filtro al final del 

tiempo de apertura del diodo de corte debe respetar los márgenes de tolerancia fijados por la 

norma: 

2

condf ini dc f nom _ ef ini dc
1e (t t ) ·C · 0.7· 2·V ·sen( ·(t t ))
2

⎡ ⎤+ = ω +⎣ ⎦
(3.8) 

donde tdc es el tiempo máximo que tarda en abrirse el diodo de corte desde que se produce un 

fallo. Este tiempo debe calcularse teniendo en cuenta tanto el tiempo toff de los MOSFETs del 

diodo de corte como los retrasos asociados a la generación de la señal Fallo. 

Calculando la diferencia entre ambas expresiones es posible hallar la cantidad de energía que 

puede suministrar el condensador del filtro en función de su valor de capacidad: 

2 2 2 2 2
inicondf f nom _ ef ini ini dce (t ) C ·V ·[0.9 ·sen( ·(t )) 0.7 ·sen( ·(t t )) ]Δ = ω − ω + (3.9) 

Teniendo en cuenta la corta duración del tiempo de apertura de diodo de corte, es posible 

simplificar la expresión (3.9) si se considera que el valor de la función sinusoidal apenas varía y, 

por tanto, es constante e igual a su valor al inicio: 

2 2 2 2
condf ini nom _ ef inie (t ) Cf ·V ·sen( ·(t )) ·(0.9 0.7 )Δ = ω − (3.10) 

Por otro lado, la energía extraída del condensador del filtro fluirá tanto hacia la red (y hacia los 

equipos no críticos conectados a la misma) como hacia los equipos protegidos. La energía 

consumida por estos últimos durante el tiempo que tarda en abrirse el interruptor de corte puede 

expresarse como: 

2

nom _ ef ini
inicarga _ dc dc

carga

0.9· 2·V ·sen( ·t )
e (t ) ·t

R

⎡ ⎤ω⎣ ⎦=
(3.11) 

donde ecarga_dc(tini) es la energía consumida por los equipos conectados al SAI cuando el fallo se 

inicia en el instante tini y Rcarga es la resistencia nominal equivalente de dichos equipos. Se ha 
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vuelto a suponer que el valor de la tensión no varía a lo largo del tiempo de apertura del 

interruptor de corte dada su corta duración. 

En la expresión que define la energía consumida por la red ya no es posible despreciar la 

resistencia del diodo de corte. De hecho, éste puede presentar dos comportamientos distintos que 

condicionan la cantidad de energía extraída del condensador del filtro: 

• Corriente extraída del condensador circulando por las dos RDSON de los MOSFETs del 

diodo de corte. 

• Corriente extraída del condensador circulando por la RDSON de uno de los MOSFETs (por 

ejemplo, de Mdc_1) y por el diodo parásito del otro MOSFET (Mdc_2). En este caso, se está 

despreciando la corriente que pueda aún circular por la RDSON del segundo MOSFET al ser 

mucho más pequeña que la que circula por su diodo parásito. 

La condición que fija cuál de estas dos situaciones tiene lugar se puede expresar como: 

nom _ ef
dson _ dc codo _ dc

DSON _ dc fallo

0.9· 2·V ·sen( ·t)
R · V

2·R R
ω

≤
+

(3.12) 

donde Rdson_cs es la resistencia de uno de los MOSFET empleados en el diodo de corte y Vcodo_dc 

es la tensión de codo de uno de los diodos parásitos (Figura 3.5b). 

La máxima cantidad de energía es extraída del condensador cuando el fallo es un cortocircuito. 

Por lo tanto, la expresión anterior se puede expresar como: 

nom _ ef
codo _ dc

0.9·V ·sen( ·t)
V

2
ω

≤  (3.13) 

Cuando se cumple esta condición, la corriente extraída del condensador de filtro circula a 

través de las resistencias de los MOSFETs del diodo de corte y la cantidad de energía extraída se 

puede expresar como: 
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2

nom _ ef ini
fallo _ dc ini dc

DSON _ dc

0.9· 2·V ·sen( ·t )
e (t ) ·t

2·R

⎡ ⎤ω⎣ ⎦=  
(3.14) 

donde Rfallo se ha hecho cero para, como ya se explicó, analizar el peor caso posible desde el 

punto de vista de la cantidad de energía extraída. 

Por otro lado, si la expresión (3.13) no se cumple, la circulación de la corriente se realiza a 

través de uno de los diodos parásitos y, como consecuencia, la expresión que define la energía 

extraída puede expresarse del siguiente modo: 

fallo _ dc ini fallo _ dc _1 ini fallo _ dc _ 2 ini dce (t ) e (t ) e (t ) ·t⎡ ⎤= +⎣ ⎦
(3.15) 

donde: 

En estas ecuaciones se ha vuelto a suponer un fallo de red en cortocircuito para suponer el 

caso de máxima extracción de energía del condensador del filtro durante la apertura del diodo de 

corte. 

Calculando el consumo de energía total sumando la expresión (3.11) con (3.14) ó (3.15) e 

igualando el resultado a (3.10), es posible despejar C y obtener dos expresiones que permiten 

calcular la capacidad mínima necesaria en función del instante en el que se produce el fallo y en 

función de la condición expresada por (3.13): 

2

nom _ ef ini codo _ dc
fallo _ dc _1 ini

DSON _ dc

0.9· 2·V ·sen( ·(t )) V
e (t )

R

⎡ ⎤ω −⎣ ⎦=
(3.16) 

nom _ ef ini codo _ dc
fallo _ dc _ 2 ini codo _ dc

DSON _ dc

0.9· 2·V ·sen( ·(t )) V
e (t ) ·V

R
ω −

= (3.17) 
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f dc
DSON _ dc carga

20.9 1 1C 2· · ·t2 2 2·R R(0.9 0.7 )

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎝ ⎠

 (3.18) 

( )

2

f ini dc2 2 2 2
carga nom _ ef ini

nom _ ef ini codo _ dc
dc

DSON _ dc

0.9 1 0.9· 2c (t ) 2· · ·t ·
(0.9 0.7 ) R (0.9 0.7 )·V ·sen( ·t )

0.9· 2·V ·sen( ·t ) V
· ·t

R

= +
− − ω

ω −

 

 (3.19) 

Es posible simplificar la expresión (3.19) suponiendo que la tensión de codo (Vcodo_dc) es 

despreciable frente a la tensión sinusoidal de la red justo antes del instante del fallo (tini). Según 

esto, la expresión puede sustituirse por: 

2

f dc2 2
carga DSON _ dc

0.9 1 1C 2· · ·t
(0.9 0.7 ) R R

⎡ ⎤
= +⎢ ⎥

− ⎢ ⎥⎣ ⎦

(3.20) 

que, como se puede apreciar, es una expresión independiente del instante en el que se produce el 

comienzo del tiempo de transferencia. 

Analizando la ecuación (3.18) [válida cuando se cumple la condición expresada por (3.13)] y 

la ecuación (3.20) (válida cuando no se cumple dicha condición), es inmediato comprobar que 

para unos mismos valores de tdc, Rdson_dc y Rcarga, la expresión (3.20) es la que da como un 

resultado una capacidad más elevada. Por lo tanto, ésta es la expresión que se debe emplear para 

calcular la capacidad mínima del condensador del filtro de salida. También es inmediato 

comprobar que para evaluar la peor situación posible, es preciso emplear el máximo tiempo de 

apertura del diodo de corte, su resistencia RDSON más baja (es decir, a temperatura ambiente) y el 

valor de carga nominal. 

En la Figura 3.6 se representan las ecuaciones (3.18), (3.19) y (3.20), escaladas a la unidad, 

con el fin de comprobar que es ésta última la que ofrece el máximo valor posible y, por tanto, el 
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valor de capacidad que debe ser empleado en el STTMP. Asimismo, esta figura también permite 

comprobar la validez de la simplificación realizada para obtener la expresión (3.20), ya que sus 

resultados y los de la expresión (3.19) son prácticamente iguales, especialmente en los puntos 

donde la expresión (3.19) toma sus máximos valores, que son los que se deberían emplear para 

determinar la capacidad del condensador del filtro de salida (véase Anexo III). 

Es preciso resaltar que, si bien un diodo de corte implementado con MOSFETs con una 

elevada RDSON favorece el empleo de condensadores de menor tamaño, también penaliza el 

rendimiento del SAI tanto en modo normal de funcionamiento como en modo desde baterías. Por 

lo tanto, será preciso elegir MOSFETs cuya RDSON no suponga una disminución del rendimiento 

del SAI al que se incorpora el STTMP hasta el punto de hacerlo equivalente al de un SAI de 

doble conversión. Se definen los factores QR y QC como: 

DSON _ dc
R

carga

R
Q

R
=  (3.21) 

f
C

SAI

CQ
P

=  (3.22) 

donde PSAI es la potencia nominal del SAI al que se incorpora el STTMP. 

Teniendo en cuenta que el modo de funcionamiento más habitual de cualquier tipo de SAI es 

el normal, y que el rendimiento en este modo de un SAI de línea-interactivo es cercano al 100%, 

valores de QR entre el 1% y el 5% son apropiados para lograr que un SAI equipado con un 

Figura 3.6. Capacidad necesaria según las ecuaciones (3.18), (3.19) y (3.20). 
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STTMP siga teniendo un rendimiento superior al de un SAI de doble conversión del mismo rango 

de potencias. En la Figura 3.7 se ha representado la evolución de Qc en función de tdc según la 

expresión (3.20). Asimismo se plantea, a modo de ejemplo, el valor del condensador para una 

potencia de 3000 W. Como se puede comprobar, el valor del condensador resultante no es 

excesivamente elevado, lo que permite que el tamaño del STTMP no se incremente notablemente 

como consecuencia del condensador del filtro. Este aspecto resulta especialmente importante 

teniendo en cuenta que el espacio disponible para la colocación del STTMP en el interior del SAI 

es de reducidas dimensiones. 

3.6 CONVERTIDOR CC/CA 

La tensión que el STTMP suministra a los equipos protegidos durante el proceso de 

transferencia proviene de un convertidor CC/CA con topología de medio puente y un control por 

histéresis. En este apartado se realiza, primeramente, un breve análisis de las ventajas e 

inconvenientes que la topología seleccionada tiene al ser implementada en un STTMP para, a 

continuación, llevar a cabo un detallado estudio de la influencia que el control por histéresis tiene 

en este convertidor en particular, dadas sus peculiares condiciones de funcionamiento. 

3.6.1 TOPOLOGÍA DEL CONVERTIDOR CC/CA 

La principal ventaja de la topología de medio puente frente a la de puente completo es su 

sencillez en el control y la reducción en el número de interruptores. Sin embargo, como ya se 

comentó en el análisis de la topología del STT, esta reducción no tiene una gran influencia en el 

Figura 3.7. Evolución del factor Qc para dos valores distintos de Qr y valor de Cf para un STTMP de 3000 W. 
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tamaño o coste del sistema, ya que el funcionamiento en carga es por tiempos muy reducidos y, 

como consecuencia, no es preciso emplear radiadores [3.6]. Por lo tanto, la reducción a la mitad 

del número de interruptores no tiene la misma repercusión que en convertidores convencionales, 

donde eso supone la reducción del tamaño del radiador y del espacio ocupado por el mismo. 

Además, la topología de medio puente precisa el empleo de dos condensadores mientras que, 

como se vio en el capítulo 2, el puente completo obtiene las tensiones negativas y positivas de 

salida solamente con uno. En principio, esto implica la necesidad de duplicar el número de 

condensadores, lo que es un notable incremento de coste y tamaño. Sin embargo, este 

inconveniente se ha eliminado gracias al empleo del control por histéresis en lugar del control 

con índice de modulación fijo empleado en el STT, lo que permite aprovechar mucho más la 

energía almacenada en los condensadores y, por lo tanto, emplear condensadores de menor 

tamaño. Este aspecto no es analizado aquí, sino en el apartado 3.7, donde se detalla el cálculo de 

los condensadores necesarios y se explica con más detalle el aprovechamiento de la energía 

almacenada en el condensador por parte del STT y del STTMP. 

Tras el análisis realizado en este apartado y el siguiente, se podrá llegar a la conclusión de que 

el empleo de un control por histéresis con cierta tolerancia en la deformación de la tensión de 

salida puede llegar a hacer válida la topología de medio puente para el desarrollo de STTs. 

3.6.2 CONTROL POR HISTÉRESIS DEL CONVERTIDOR CC/CA 

El convertidor CC/CA emplea un control por histéresis para lograr obtener una tensión 

sinusoidal a su salida. Los motivos, como se ira viendo a lo largo del presente apartado, son, entre 

otros, su dinámica extremadamente rápida y su sencillez de implementación al necesitar circuitos 

sencillos y de pocos componentes [3.7], [3.8]. 

Debe tenerse presente que el control por histéresis suele ser ampliamente empleado en 

convertidores CC/CC reductores. Sin embargo, a pesar de que la topología y control del medio 

puente son muy parecidos a los de un convertidor reductor, no es posible aplicar gran parte de los 

análisis ya realizados por otros autores, ya que dos de las simplificaciones habitualmente 

empleadas en dichos análisis no son aplicables en este caso. Por un lado, a la corriente por la 

bobina del filtro no siempre se le pueda suponer un comportamiento lineal dado que, bajo 

determinadas condiciones, el período de conmutación es bastante largo [3.9]. Por otro, el 

condensador de salida no puede tener un valor elevado al no poder emplearse condensadores 
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electrolíticos, lo que implica que el rizado en la tensión de salida debido a la capacidad del 

condensador no es despreciable frente al rizado que generan la inductancia y la resistencia 

parásita del condensador de salida (ESL y ESR) [3.10]. Es más, como se explicará más adelante, 

en este caso son los rizados debidos a la ESR y la ESL los que pueden despreciarse frente al 

rizado debido a la capacidad del condensador. 

En este apartado, primeramente se pretende dar una visión general del funcionamiento del 

inversor del STTMP y de su circuito de control, poniendo de manifiesto las diferencias con un 

control por histéresis tradicional. Posteriormente, se analiza detalladamente el rizado de la tensión 

de salida teniendo en cuenta la ESR, la ESL y la capacidad del condensador. Por último, se 

deducen las ecuaciones que permiten determinar el comportamiento de la tensión de salida y la 

corriente por la bobina, dos de los parámetros fundamentales a la hora de diseñar un STTMP (en 

el Anexo III se encuentra la hoja de cálculo relativa a este capítulo). 

3.6.2.1 Circuito de control del convertidor CC/CA. Principio de funcionamiento. 

En el control por histéresis habitual, a partir de la señal de referencia que debe seguir la 

tensión de salida se definen dos límites mediante la denominada banda de histéresis, uno por 

encima de la referencia y otro por debajo. Cuando la tensión de salida sobrepasa el límite 

superior, el interruptor del convertidor se abre, mientras que cuando sobrepasa el límite inferior, 

el interruptor se vuelve a cerrar. En el caso del STTMP, uno de los límites empleados en el 

circuito de detección de fallos es el que se emplea como señal de referencia haciendo, además, 

que la banda de histéresis sea nula, lo que significa que el límite superior e inferior del control 

por histéresis coinciden. En concreto, de los dos límites que se emplean en el circuito de 

detección de fallos es el superior (Vsup) el que se emplea como referencia para el circuito de 

control del inversor del STTMP una vez ha comenzado el proceso de transferencia del SAI. 

En la Figura 3.8 se representa el circuito de control por histéresis del convertidor CC/CA con 

topología de medio puente del STTMP. Como se puede apreciar, emplea parte del circuito de 

detección de fallos (sombreado en gris). Si se analiza la Tabla 3.1, se puede comprobar que 

durante el semiciclo positivo, la señal Fallo sup permanece a cero cuando la tensión de la carga 

es menor que la tensión límite Vsup y a uno cuando es mayor. Por el contrario, durante el 

semiciclo negativo, la señal Fallo sup se encuentra a cero cuando la tensión de la carga es mayor 

que Vsup y a uno cuando es menor. Es decir, independientemente del semiciclo en el que se 
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encuentre la tensión de la carga, cuando ésta tiene una amplitud menor que el límite superior, la 

señal Fallo sup se encuentra a cero. Por el contrario, cuando la amplitud es superior, la señal 

Fallo sup está a uno. Esto hace posible emplearla como señal de control del medio puente sin más 

que negarla mediante una puerta NAND. El motivo es que desde el punto de vista del control por 

histéresis de este inversor, en el que como ya se dijo la banda de histéresis es nula, cuando la 

amplitud de la tensión de salida es menor que la referencia, se debe cerrar el interruptor 

correspondiente mientras que, si la amplitud es mayor, se debe abrir. 

Lógicamente, es preciso determinar si esta señal de control debe gobernar Mpos o Mneg en 

función del semiciclo de red en el que se produzca el fallo. Para ello, se aprovecha una señal del 

circuito de detección de fallos: Sc. Durante el semiciclo positivo, en el que la señal Sc tiene un 

valor de uno, la señal Gpos está determinada por el valor de Fallo sup y la señal Gneg siempre tiene 

un valor de cero. Por el contrario, durante el semiciclo negativo es la señal Gpos la que vale 

siempre cero y la señal Gneg la que depende de Fallo sup. 

Se debe tener en cuenta que la activación del convertidor CC/CA debe estar supeditada a la 

apertura del diodo de corte (es decir, a un proceso de transferencia por parte del SAI). Por lo 

tanto, es necesario que Mpos y Mneg se encuentren en corte cuando la tensión de red está dentro de 

los límites fijados por Vsup y Vinf con independencia del valor de Gpos y Gneg. Para ello, la salida 

del biestable RS que controla el diodo de corte (señal Qdc en Figura 3.4 y Figura 3.8) sólo permite 

Figura 3.8. Control por histéresis del medio puente del STTMP basado en las señales del sistema de detección de 

fallos. 
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el paso de Gpos y Gneg a través de las dos últimas puertas lógicas AND cuando se ha producido la 

apertura del diodo de corte; es decir, cuando se ha iniciado un proceso de transferencia. 

Es preciso insistir en que la señal de referencia empleada por el control por histéresis de este 

convertidor es el límite superior (Vsup) del circuito de detección de fallos. El motivo de emplear 

Vsup y no Vinf como señal de referencia se explicará más adelante, cuando se analice el rizado de 

la tensión de salida de este convertidor. También es preciso remarcar que la banda de histéresis 

definida para este convertidor, que implica la presencia de un límite por encima y otro por debajo 

de Vsup, es nula. No obstante, en los siguientes apartados se ha considerado una variable (Vhys) 

que representa dicha ventana o banda de histéresis para dar una mayor generalidad al presente 

capítulo (no obstante, al final del desarrollo se igualará a cero). 

En la Figura 3.9 se ha representado la tensión de salida que genera el comportamiento 

simplificado del circuito de control ante un cortocircuito en la tensión de red y teniendo en cuenta 

que la banda de histéresis es nula. En un primer instante, la tensión de la carga desciende como 

consecuencia del fallo en la red. Ante este descenso, el circuito de detección de fallos activa las 

señales Fallo y Fallo Inf. La señal Fallo provoca la apertura del diodo de corte de manera que los 

equipos protegidos quedan aislados del fallo de la red. Durante los pocos nanosegundos que ha 

tardado en producirse esta apertura, el condensador de salida del filtro del STTMP ha mantenido 

la tensión de los equipos por encima del 70% del valor nominal, que es límite establecido por la 

clasificación 1 de la norma para los primeros milisegundos del tiempo de transferencia. La señal 

de puerta de los MOSFETs del diodo de corte (Qdc) habilita las señales de gobierno de los 

Figura 3.9. Eliminación de un proceso de transferencia debido a un cortocircuito. 
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interruptores del medio puente. Dado que la tensión en la carga es menor que la tensión empleada 

como referencia (Vsup), la señal fallo sup está a cero durante el semiciclo positivo, lo que implica 

que la señal Gpos se encuentra a uno y el interruptor Mpos se cierra. Esto eleva la tensión de la 

carga, que tiende hacia un valor igual al del condenador Cpos. Cuando la tensión de salida se eleva 

por encima del nivel de comparación, el interruptor se abre (dado que fallo sup ha pasado a valer 

uno y Gpos cero) y la tensión vuelve a descender. La repetición de este proceso lleva a la 

modulación de la tensión del condensador mediante el control por histéresis. Esta situación se 

mantiene hasta que ha transcurrido el tiempo de transferencia y el SAI ha restaurado la tensión a 

su salida a partir de las baterías y mediante su inversor. En ese instante, el microcontrolador 

cierra de nuevo el diodo de corte y la carga pasa a estar conectada de nuevo a la salida del SAI, 

con lo que el STTMP retorna a un estado de espera hasta que se produzca un nuevo fallo de 

tensión que sobrepase la banda del ±10% de tolerancia. 

Debe tenerse en cuenta que el proceso descrito es el mismo con independencia del tipo de fallo 

que se produzca en la red. En un fallo en circuito abierto (Figura 3.10a), la única diferencia sería 

que la descarga del condensador del filtro del convertidor no sería tan acusada durante el proceso 

de apertura del diodo de corte, ya que sólo tendría que suministrar energía a los equipos 

protegidos y no al cortocircuito de la red (como se explicó en el apartado 3.5.3). Por su parte, un 

incremento superior al 10% en el valor de la tensión de red (pulso de tensión) también seguiría el 

mismo proceso (Figura 3.10b). La única diferencia es que la apertura del diodo de corte vendría 

marcada como consecuencia de haberse sobrepasado el límite superior de tensión (Vsup) y no el 

límite inferior como en el caso de un hueco. Es más, desde el punto de vista del STTMP, 

Figura 3.10. Eliminación de un proceso de transferencia debido a: a) Un circuito abierto a la entrada del SAI; b) Un 

pulso de tensión en la red. 
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cualquier tipo de fallo es equivalente a un fallo en circuito abierto una vez se ha producido la 

apertura del diodo de corte. 

3.6.2.2 Influencia del control con histéresis en el condensador del filtro de salida 

Como ya se ha comentado, el primer paso cuando ocurre un fallo de tensión es abrir el diodo 

de corte, lo cual se realiza de una manera muy rápida y permite que la capacidad del condensador 

del filtro de salida no sea de un valor excesivo. Sin embargo, si tras la apertura del diodo de corte 

el convertidor CC/CA no se ha activado, el condensador del filtro de salida debe seguir 

asegurando que la tensión de la carga no excede los límites impuestos por la norma. Esto implica 

incrementar su tamaño para poder hacer frente al nuevo intervalo de tiempo adicional durante el 

que tiene que mantener la tensión dentro de tolerancias (hasta que el convertidor CC/CA se 

active). No obstante, debe tenerse en cuenta que la actuación del diodo de corte se basa en la 

apertura de sus dos MOSFETs, mientras que la activación del medio puente se basa en el cierre, 

bien del interruptor Mpos durante el semiciclo positivo, bien de Mneg durante el negativo. Dado 

que los tiempos de apertura de los transistores de efecto campo son mayores que los tiempos de 

cierre, y dado que el proceso de activación del convertidor CC/CA se produce prácticamente al 

mismo tiempo que el de apertura del diodo de corte, puede suponerse que la activación del 

inversor es más rápida que la apertura del diodo de corte. Por lo tanto, el cálculo del valor 

mínimo del condensador de salida visto en el apartado 3.5.3 no se ve afectado. 

Es importante resaltar que los tiempos de respuesta no sólo dependen de los transistores 

empleados, sino de los retardos introducidos por los circuitos de control. Éste es uno de los 

motivos de emplear un control por histéresis el lugar de otros métodos de control: su tiempo de 

respuesta es inmediato al no tener un ciclo de trabajo fijo o limitaciones en la duración en el 

estado alto o bajo de sus señales de control. Por lo tanto, el dimensionamiento del condensador de 

salida tampoco se ve influido por un posible retraso entre la apertura del interruptor de corte y el 

cierre del interruptor correspondiente del medio puente. 

En relación con el tiempo de respuesta del convertidor CC/CA, existe otro motivo para haber 

empleado el condensador del filtro de salida como el elemento destinado a mantener la tensión en 

la carga durante la apertura del diodo de corte. Cuando el convertidor se activa, su condensador 

de salida ya se encuentra cargado a un nivel de tensión próximo al que se quiere alcanzar. De esta 

forma, se elimina el tiempo transitorio inicial durante el cual un convertidor debería hacer que el 
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condensador de salida alcanzase un nivel de tensión dentro de las tolerancias permitidas por la 

norma. 

3.6.2.3 Influencia de la inductancia parásita y la resistencia parásita del 

condensador de salida en el rizado de la tensión de salida 

En los convertidores CC/CC controlados por histéresis, el rizado de la tensión de salida se 

debe principalmente a la resistencia parásita (ESR) y la inductancia parásita (ESL) del 

condensador de salida, sobre todo cuando la frecuencia de conmutación es superior a los 100 kHz 

[3.10]. El motivo es que al tratarse de una tensión de salida de CC, es posible emplear 

condensadores electrolíticos, que se caracterizan por sus valores elevados de ESR y ESL. Es más, 

habitualmente el efecto del rizado debido a la capacidad del condensador se desprecia dado que 

dicha capacidad suele ser bastante grande y, por lo tanto, sus variaciones de tensión pequeñas en 

comparación a las debidas a la ESR y la ESL (Figura 3.11) [3.11]. Sin embargo, en el caso del 

STTMP esto no es cierto, dado que la capacidad del condenador del filtro es pequeña y, por lo 

tanto, el rizado que genera no es despreciable frente al rizado asociado a la ESR y a la ESL. 

Figura 3.11. a) Representación del circuito de control por histéresis del medio puente del STTMP durante el 

semiciclo positivo; b) Rizados en la tensión de salida debido al condensador del filtro durante un ciclo de 

conmutación. 
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Como ya se dijo, no es posible emplear condensadores de gran capacidad dado que, aunque se 

comporta como un convertidor CC/CC, el signo de la tensión de salida puede ser tanto positivo 

como negativo (dependiendo del semiciclo en el que se produzca el fallo) y, por tanto, no es 

posible emplear condensadores electrolíticos. Es decir, el valor del condensador de salida del 

STTMP no puede escogerse mucho mayor que el valor fijado por la expresión (3.20), ya que en 

ese caso el coste y tamaño del STTMP resultarían excesivos. 

En el análisis que se realiza a continuación, y que tiene por objeto demostrar que los rizados 

de tensión debidos a la ESL y la ESR del condensador de salida son despreciables frente al rizado 

debido a la capacidad, se pueden realizar las siguientes hipótesis y/o simplificaciones: 

• La frecuencia de conmutación, aunque variable, es siempre muy superior a la frecuencia de 

la tensión de salida (tensión de red). Esto permite suponer que la tensión a obtener a la 

salida (tensión de la carga) es constante a lo largo de cada ciclo de conmutación (e igual a 

la tensión de referencia si no se hubiese producido el fallo). Esto permite analizar el 

convertidor del STTMP como un convertidor CC/CC reductor. 

• Sólo se toma en consideración el semiciclo positivo de la red (Figura 3.11a). Esto no 

supone una pérdida de generalidad, ya que el análisis durante el semiciclo negativo sería 

equivalente. Según esto, se puede suponer que las tensiones de entrada y salida del 

convertidor CC/CA son siempre positivas (al margen de los rizados). 

• La tensión del condensador de entrada (Vcond) se considera constante. Más adelante se 

tendrá en cuenta los efectos que la descarga del condensador tiene en el comportamiento 

del STTMP. El motivo de esta hipótesis, además de simplificar la explicación inicial, es 

que de esta forma se obtienen los valores máximos de tensiones y corrientes con 

independencia del proceso de descarga de dicho condensador. De esta forma, se pueden 

determinar los esfuerzos máximos que van a experimentar todos los elementos del STTMP 

y permite establecer sus criterios de selección. 

• Se va a considerar que el convertidor reductor al que es equivalente el STTMP funciona 

siempre en Modo de Conducción Discontinuo (MCD). De esta forma se evalúa el peor 

caso posible desde el punto de vista de los rizados de corriente y tensión. Obviamente, esta 

hipótesis, a diferencia de las anteriores, no tiene una justificación sencilla y necesita ser 

comprobada y demostrada. Por razones de claridad, esta demostración se lleva a cabo en el 
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apartado referente al diseño de la bobina, dado que es preciso haber planteado una serie de 

aspectos relativos al STTMP que aún no se han explicado. 

Analizando la Figura 3.10 y la Figura 3.11b, se ponen de manifiesto dos escalas de tiempo 

distintas. La primera indicada mediante la variable t y, la segunda, mediante la variable tcm, que 

responde a la siguiente expresión: 

cm ini _ mt t t= −  (3.23) 

De esta forma, la variable tcm se encuentra referida al instante en el que comienza cada uno de 

los ciclos de magnetización-desmagnetización (instante tini_m) de la bobina del filtro. El valor 

tini_m, por su parte, se encuentra referido a t. 

Analizando el circuito de la Figura 3.11a, la pendiente del rizado de corriente durante el ciclo 

de magnetización de la bobina del filtro se puede definir como: 

ini _ m

Cf cm
cond carga ini _ m

cm ft

di (t ) 1 ·(V v (t ))
dt L

= − (3.24) 

donde la pendiente de la corriente en un instante dado (tini_m) depende del valor de tensión en la 

carga. En virtud de la primera hipótesis planteada anteriormente, el valor de dicha tensión puede 

considerarse constante a lo largo de todo el ciclo de conmutación e igual a su valor al comienzo 

del mismo. Por otro lado, dada la corta duración del ciclo de conmutación, puede suponerse un 

comportamiento lineal de la corriente (más adelante se demostrará que esto es cierto sólo bajo 

ciertas condiciones y en determinados instantes). 

Con la expresión (3.24) es inmediato calcular las expresiones de los rizados de tensión debido 

a la capacidad del condensador, a su ESL y a su ESR: 

ini _ m

tcm Cf cm
riz _ C cm cm Cf cm

0 cm t

di (t )1v (t ) · ·t i (0) ·dt
C dt

⎛ ⎞
⎜ ⎟= +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫  (3.25) 
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ini _ m

Cf cm
riz _ ESL cm

cm t

di (t )v (t ) ESL·
dt

=  (3.26) 

ini _ m

Cf cm
riz _ ESR cm cm Cf

cm t

di (t )v (t ) ESR· ·t i (0)
dt

⎡ ⎤
⎢ ⎥= +
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3.27) 

donde vriz_C(tcm), vriz_ESR(tcm) y vriz_ESL(tcm) son los rizados debidos a la capacidad, la inductancia 

serie y la resistencia serie del condensador de salida e iCf(0) es la corriente del condensador al 

inicio del ciclo de magnetización (es decir, t = tini_m o, lo que es lo mismo, tcm=0) 

En las ecuaciones (3.25) y (3.27) es preciso determinar el valor de la corriente del rizado al 

comienzo del ciclo de magnetización [iCf(0)]. En virtud de la cuarta hipótesis realizada, es posible 

determinar que al comienzo de cada ciclo de conmutación el valor de la corriente por la bobina es 

nulo. Como consecuencia, el rizado de la corriente por la bobina (corriente del condensador) 

cumple la siguiente igualdad: 

Cf ini _ m carga ini _ m Lf carga ini _ mi (t ) i (t ) i (0) i (t )= − + = − (3.28) 

que permite plantear las ecuaciones (3.25), (3.26) y (3.27) como: 

ini _ m

tcm Cf cm
carga ini _ mriz _ C cm cm cm

0 cm t

di (t )1v (t ) · ·t i (t ) ·dt
C dt

⎛ ⎞
⎜ ⎟= −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫  (3.29) 

ini _ m

Cf cm
riz _ ESL cm

cm t

di (t )v (t ) ESL·
dt

=  (3.30) 

ini _ m

Cf cm
carga ini _ mriz _ ESR cm cm

cm t

di (t )v (t ) ESR· ·t i (t )
dt

⎡ ⎤
⎢ ⎥= −
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3.31) 
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Definiendo dos factores que relacionen ESR y ESL con Cf así como un tercer factor que 

relacione Lf con Cf: 

ESL
f

ESLQ
C

=  (3.32) 

ESR
f

ESRQ
C

=  (3.33) 

f
Lf

f

LQ
C

=  (3.34) 

es posible obtener la expresión del rizado de la tensión de salida durante los períodos de 

magnetización de la bobina del filtro sumando las ecuaciones (3.29), (3.30) y (3.31). 

ini _ m

ini _ m ini _ m

tcm Cf cm
riz cm carga ini _ mcm cm

0 cm t

Cf cm Cf cm
carga ini _ mESL f ESR f cm

cm cmt t

di (t )1V (t ) · ·t i (t ) ·dt
C dt

di (t ) di (t )Q ·C · Q ·C · ·t i (t )
dt dt

⎛ ⎞
⎜ ⎟= − +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎡ ⎤
⎢ ⎥+ + −
⎢ ⎥⎣ ⎦

∫

 (3.35) 

Igualando esta expresión a Vhys y despejando, se puede llegar a obtener una expresión que 

permite calcular la duración del período de magnetización de la bobina del filtro, ton(tini_m). Es 

decir, el periodo de la señal de control, T(tini_m), multiplicado por el ciclo de trabajo, D(tini_m), 

ambos particularizados para un instante determinado de análisis: 

DT ini _ m DT ini _ m DT ini _ m DT ini _ m
ini _ m ini _ m on ini _ m

DT ini _ m

a (t ) b (t ) c (t )·d (t )
D(t )·T(t ) t (t )

e (t )
+ −

= =  (3.36) 

siendo: 
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( )carga ini _ m ESR
DT ini _ m cond carga ini _ m

f Lf

i (t ) Qa (t ) · V v (t )
C Q

= − −  (3.37) 

( )
2

carga ini _ mESR
DT ini _ m cond carga ini _ m

Lf f

i (t )Qb (t ) · V v (t )
Q C

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.38) 

( )DT ini _ m cond carga ini _ m2
f Lf

2c (t ) · V v (t )
C ·Q

= −  (3.39) 

( )ESL
DT ini _ m cond carga ini _ m ESR f carga ini _ m hys

Lf

Qd (t ) · V v (t ) Q ·C ·i (t ) V
Q

⎛ ⎞
= − − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.40) 

( )DT ini _ m cond carga ini _ m2
f Lf

1e (t ) · V v (t )
C ·Q

= −  (3.41) 

La representación de esta expresión para valores típicos de QESL, QESR y QLf puede encontrarse 

en la Figura 3.12. Como se puede observar, en los pasos por cero la duración del ciclo de 

magnetización de la bobina tiende a cero, mientras que en los puntos cercanos al pico de red la 

duración tiende al infinito. El motivo es que a medida que la tensión de la carga aumenta, la 

diferencia entre ésta y la tensión del condensador es menor. Como consecuencia, la pendiente de 

la corriente también es menor [véase (3.24)] y es necesario más tiempo para lograr que la tensión 

Figura 3.12. Duración del ciclo de magnetización de la bobina del filtro. 
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de rizado alcance el nivel de histéresis superior. Lógicamente, a los valores resultantes de la 

expresión (3.36) es preciso aplicarles unos límites físicos definidos por las características del 

circuito que se está analizando. El mínimo tiempo que puede durar el ciclo de magnetización es el 

tiempo de apertura del MOSFET Mpos (o Mneg durante el semiciclo negativo), lo que implica una 

situación en la que inmediatamente después del cierre del interruptor, el circuito de control 

ordena su apertura. Por otro lado, más adelante se verá que es posible definir también un límite 

superior al valor resultante de la expresión (3.36). 

Empleando la expresión (3.36) se puede obtener el cociente entre (3.29) y (3.31) para poder 

determinar la magnitud del rizado debido a ESR en comparación con el debido a la capacidad del 

condensador. Por otro lado, es posible realizar la misma operación para comparar el rizado 

debido a la ESL con el rizado debido a la capacidad del condensador. Ambos cocientes se 

representan en la Figura 3.13. Debe tenerse en cuenta que a la salida del SSTMP no es posible 

emplear condensadores electrolíticos. Esto, además de implicar que la capacidad de salida no 

puede ser muy elevada (como ya se dijo anteriormente), también significa que se emplean 

condensadores con bajos valores de ESR y ESL. Como se puede observar, el rizado debido al 

condensador es siempre mucho mayor que el rizado debido a cualquiera de los otros dos 

parámetros. Solamente en las cercanías al paso por cero el rizado debido a la ESR y a la ESL 

puede considerarse significativo en comparación al rizado debido a la capacidad del condensador. 

No obstante, en ese caso también es preciso decir que, si bien son de la misma magnitud, los tres 

son despreciables dado su baja amplitud. Por lo tanto, es posible realizar el análisis del rizado de 

Figura 3.13. Relación entre la tensión de rizado debido a la a) ESR y b) ESL con respecto al rizado debido a la 

capacidad del condensador. 
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la tensión de salida del STTMP centrándose únicamente en el rizado debido a la capacidad del 

condensador, despreciando el efecto que la ESR o la ESL pueden tener. 

3.6.2.4 Análisis del rizado de la tensión de salida debido a la capacidad del 

condensador del filtro 

Si se pueden considerar despreciables ESR y ESL, el rizado puede ser analizado a partir del 

circuito planteado en la Figura 3.14a. Al igual que en el apartado anterior, sólo se analiza el 

rizado que se produce durante el ciclo de magnetización, ya es de mayor magnitud que el rizado 

asociado al proceso de desmagnetización. No obstante, el desarrollo sería equivalente ya que el 

esquema del circuito sería el mismo, con la única diferencia del signo de Vcond, que sería 

negativo. La expresión que rige el comportamiento del circuito planteado en la Figura 3.14b 

(cuando Mpos está cerrado) se puede obtener de las ecuaciones: 

Lf cm
cond Cf cm p Lf cm f

cm

di (t )V V (t ) R ·i (t ) L ·
dt

= + +  (3.42) 

Figura 3.14. a) Circuito cuando ESR y ESL son despreciables; b) Circuitos equivalentes en función del estado de 

Mpos. 
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p Mpos LfR R R= +  (3.43) 

Lf cm Cf cm carga cmi (t ) i (t ) i (t )= +  (3.44) 

tcm

Cf cm carga cm Cf cm cm
0f

1V (t ) V (t ) · i (t )·dt
C

= = ∫ (3.45) 

estando todas ellas referidas a tcm, es decir, al inicio de cada ciclo de magnetización de la bobina 

del filtro. 

Sustituyendo (3.44) y (3.45) en (3.42): 

tcm carga cmCf cm
cond Cf cm cm p Cf cm p carga cm f f

0f cm cm

di (t )di (t )1V · i (t )·dt R ·i (t ) R ·i (t ) L · L ·
C dt dt

= + + + +∫  (3.46) 

Teniendo en cuenta que en virtud de la expresión (3.45) la corriente de la carga puede 

expresase como: 

tcmCf cm
carga cm Cf cm cm

0carga carga f

V (t ) 1i (t ) · i (t )·dt
R R ·C

= = ∫ (3.47) 

se puede sustituir esta expresión en (3.46) y llegar a: 

tcmp Cf cmf
cond Cf cm cm p Cf cm f

0f carga f carga f cm

R di (t )L1V · i (t )·dt R ·i (t ) L ·
C R ·C R ·C dt

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫  (3.48) 

Tomando derivadas en la expresión (3.48) se puede llegar a la ecuación que define la corriente 

por el condensador del filtro: 
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2
p p Cf cm Cf cm

Cf cm 2
f f carga f carga f cm cm

R R di (t ) d i (t )1 11 ·i (t ) · 0
L ·C R L R ·C dt dt

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

(3.49) 

Teniendo en cuenta que: 

p cargaR R<<  (3.50) 

la ecuación (3.49) se puede simplificar: 

2
p Cf cm Cf cm

Cf cm 2
f f f carga f cm cm

R di (t ) d i (t )1 1·i (t ) · 0
L ·C L R ·C dt dt

⎛ ⎞
+ + + =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

(3.51) 

Para poder obtener la solución a esta ecuación es preciso analizar su discriminante y 

comprobar si es menor o mayor que cero. Para que se trate de un régimen subamortiguado se 

debe cumplir: 

2

p

f carga f f f

R 1 4 0
L R ·C L ·C

⎛ ⎞
+ − <⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.52) 

Sustituyendo el valor de Cf según la expresión (3.20): 

2

p
2 2

fdc dcf
2 2 2 2

R carga R

R1 4 0
L0.9 ·t 2·0.9 ·tL1 12· · 1 · · 1

(0.9 0.7 ) Q R (0.9 0.7 ) Q

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟+ − <⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎛ ⎞

+ +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

(3.53) 

que da la condición para que la corriente por el condensador presente un comportamiento 

subamortiguado. En la Figura 3.15a se ha representado el valor límite de Lf (en función de tdc) por 

debajo del cual se tiene de un comportamiento subamortiguado para un valor de QR de 0,01, 

mientras que en la Figura 3.15b se ha representado el mismo valor límite para QR igual a 0,05 (en 

ambos casos, y por razones de simplicidad, se ha supuesto Rp=0). En cualquiera de los dos casos, 

el valor de inductancia necesaria para lograr pasar a régimen amortiguado implica tamaños de 
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bobina demasiado grandes. También resulta interesante ver cómo, a medida que se aumenta la 

potencia para la que se realiza el análisis, el límite en el valor de Lf es menor, lo cual es lógico ya 

que al disminuir el valor de Rcarga la influencia de Cf en el comportamiento subamortiguado es 

menor (al encontrarse ambos elementos en paralelo). Por lo tanto, a niveles de potencia 

suficientemente elevados podría llegarse a un comportamiento sobreamortiguado. No obstante, 

dado el particular proceso de diseño del STTMP, las bobinas se implementan, como se verá más 

adelante, mediante núcleos de aire para evitar la saturación. Esto hace que los valores de 

inductancia que se pueden llegar a obtener para un tamaño de bobina determinado sean bajos. 

Teniendo en cuenta además que la reducción de espacio y coste es uno de los objetivos 

principales del STTMP, los tamaños de bobina (y por tanto los valores de inductancia) para una 

potencia determinada están siempre por debajo del límite fijado por la expresión (3.53). 

Por lo tanto, dado que el comportamiento de la corriente por el condensador es siempre 

subamortiguado incluso a plena potencia, la ecuación diferencial (3.51) tiene la siguiente 

solución: 

Figura 3.15. Valores límite de la bobina del filtro que separan el comportamiento amortiguado del subamortiguado.
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p
cm

carga f f

p
cm

·carga f f

2

p
R1t ·

f f f carga f2·R ·C 2·L
Cf cm 1 cm

2

p
R1t ·

f f f carga f2·R C 2·L
2 cm

R4 1
L ·C L R ·C

i (t ) K ·e ·cos ·t
2

R4 1
L ·C L R ·C

K ·e ·sen ·t
2

⎛ ⎞
− ⎜ + ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

⎛ ⎞
− ⎜ + ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟− +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎜ ⎟= +
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟− +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎜ ⎟+
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 (3.54) 

donde K1 y K2 son constantes de integración y donde se pueden definir los coeficientes ωcm y m 

como: 

p

carga f f

R1m
2·R ·C 2·L

= +  (3.55) 

2

p

f f carga f f
cm

R4 1
L ·C R ·C L

2

⎛ ⎞
− +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ω =  

(3.56) 

A partir de las expresiones (3.45) y (3.54) es posible calcular la expresión de la tensión del 

condensador y, por tanto, la tensión de la carga (equipos protegidos) durante el tiempo de 

transferencia: 

cmm·t
carga cm 1 2 cm cm 2 1 cm cm 3

f cm cm

F m mv (t ) ·e · K K · ·sen( ·t ) K K · ·cos( ·t ) K
C

− ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − ω + − ω +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.57) 

donde F es: 
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cm
2 2

cm

F
m

ω
=
ω +

 (3.58) 

y en las que, como ya se dijo, se emplea como origen de tiempos el inicio del ciclo de 

magnetización de la bobina del filtro (cierre de Mpos). 

Es preciso definir las condiciones de contorno que permiten fijar el valor de las tres constantes 

de integración de la expresión (3.57). Éstas se pueden obtener teniendo en cuenta que el 

comportamiento de la tensión de salida viene marcado por el rizado debido a la capacidad del 

condensador según la Figura 3.14b-superior. Es decir, similar al planteado en la Figura 3.16, 

donde sólo se ha tenido en cuenta el rizado durante el período de magnetización al ser el de 

mayor magnitud: 

• Cuando el tiempo tiende a infinito, la tensión en el condensador del filtro de salida es igual 

a la tensión del condensador de entrada menos la tensión en la resistencia Rp. Es 

importante resaltar que en virtud de una de las hipótesis planteadas la tensión del 

condensador de entrada se considera, por el momento, constante. 

• En el instante inicial del ciclo de conmutación, la corriente por el condensador de salida, al 

estar en MCD según una de las hipótesis antes planteadas, es igual a la corriente de la 

carga cambiada de signo según la expresión (3.28). Como ya se dijo, la validez de esta 

Figura 3.16. a) Tensión de salida como consecuencia del comportamiento subamortiguado y la apertura y cierre del 

interruptor Mpos. Se han despreciado los períodos de desmagnetización de la bobina del filtro; b) Detalle de un ciclo 

de magnetización. 

V ca
rg

a
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hipótesis no es inmediata y más adelante, una vez explicados todos los factores relevantes, 

se lleva a cabo su demostración. 

• En el instante inicial, la tensión en el condensador (tensión de la carga) es igual a la 

tensión de la referencia menos la tensión de histéresis, ya que es la condición que marca el 

comienzo del ciclo de magnetización. 

• En la segunda y tercera condición habrá que tener en cuenta el retardo en el cierre del 

interruptor Mpos ya que, según su valor, puede llegar a tener relevancia (Figura 3.17) 

[3.10]. 

La primera condición permite definir el valor de K3: 

carga
3 cond

carga p

R
K V ·

R R
=

+
 (3.59) 

A partir de la segunda condición planteada es posible determinar el valor de K1. Cuando el 

circuito de control ha ordenado el cierre del interruptor Mpos, se cumple que: 

1
Cf cierre ini _ m ref ini _ m hysv (t t ) r ·v (t ) V−− = − (3.60) 

donde tcierre es un tiempo anterior a tcm=0 (t=tini_m) ya que se debe tener en cuenta el retardo en el 

cierre de Mpos. Como ya se ha comentado, la tensión del condensador está referida a tcm. En esta 

Figura 3.17. Evolución de la tensión del condensador en el instante en el que se iguala con la tensión de referencia.
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ecuación se considera que la tensión de referencia tiene un valor constante a lo largo de todo un 

ciclo de conmutación en virtud de la primera hipótesis planteada en 3.6.2.3. 

Dado que el sistema trabaja en MCD, al inicio del ciclo de conmutación no circula corriente 

por la bobina, por lo que, según la expresión (3.28), la energía demandada por la carga es extraída 

íntegramente del condensador. Por lo tanto, suponiendo un circuito RC paralelo formado por el 

condensador de salida y la carga, el comportamiento de la tensión de salida a partir de tcierre puede 

expresarse como: 

cm cierre ini _ m

carga f

( t ( t t ))
R ·C

Cf cm Cf cierre ini _ mv (t ) v (t t )·e
− − −

= −
(3.61) 

Teniendo en cuenta la Figura 3.17, la expresión (3.60) y que es preciso conocer la tensión 

cuando tcm=0: 

( )
don

carga f

t
R ·C1

Cf ref ini _ m hysv (0) r ·v (t ) V ·e
−

−= −
(3.62) 

Esta expresión, junto con (3.28) y (3.54) particularizadas en tcm=0 permite definir K1 para cada 

instante tini_m: 

don

carga f

t
R ·C1

ref ini _ m
ini _ m1

carga

r ·v (t )·e
k (t )

R

−

−

= −  
(3.63) 

en la que se ha anulado el término Vhys ya que en el control del STTMP no existe banda de 

histéresis. 

Por otro lado, la tercera condición permite definir K2, que será dependiente del coeficiente K1. 

Si se particulariza la expresión (3.57) en tcm=0 se tiene: 

Cf 2 1 3
f cm

F mv (0) · K K · K
C

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − +⎢ ⎥⎜ ⎟ω⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.64) 

Despejando K2: 
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( )f
2 ini _ m Cf 3 1 ini _ m

cm

C mk (t ) · v (0) K k (t )·
F

= − +
ω

 (3.65) 

y sustituyendo las ecuaciones (3.59), (3.62) y (3.63): 

don

don carga f

carga f

t
t R ·C1

R ·C carga ref ini _ m1f
2 ini _ m ref ini _ m cond

carga p cm carga

R r ·v (t )·eC mk (t ) · r ·v (t )·e V · ·
F R R R

−
− −

−
⎛ ⎞
⎜ ⎟= − −
⎜ ⎟+ ω⎝ ⎠

 
(3.66) 

Las ecuaciones (3.59), (3.63) y (3.66) permiten definir las tres constantes de integración en 

función del instante (tini_m) en el que se esté realizando el análisis (Figura 3.18). Es importante 

indicar que, si bien K3 es constante en virtud de la tercera hipótesis, más adelante ésta será 

eliminada y, como consecuencia, K3 dependerá del proceso de descarga de Cpos; es decir, de tini_m 

y del instante de comienzo del proceso de transferencia. 

En función de los valores de k1(tini_m) y k2(tini_m) es posible obtener respuestas distintas de la 

tensión del condensador según la expresión (3.57). Lógicamente, las soluciones de las ecuaciones 

(3.63) y (3.66) ofrecen aquellos valores que implican comportamientos de la tensión y la 

corriente del condensador del filtro acordes a las condiciones de contorno fijadas y, por tanto, 

válidas para caracterizar al STTMP. No obstante, resulta interesante analizar qué 

comportamientos de la tensión del condensador son válidos y cuáles no. La solución planteada en 

la Figura 3.19a no es válida, ya que la tensión del condensador (y por tanto la tensión de salida) 

comienza en un valor superior a la tensión de pico de la red en condiciones normales de 

funcionamiento. Esto, que es posible gracias a la resonancia del circuito, no es una solución 

Figura 3.18. Representación de k1(tini_m) y k2(tini_m) para unos valores determinados. 



Capítulo 3: Supresor del tiempo de transferencia con topología de medio puente y control por histéresis 

227 

válida ya que la tensión de partida durante el ciclo de magnetización debe estar comprendida 

entre cero y la tensión de pico de red (tercera condición de contorno). Por otro lado, la solución 

planteada en la Figura 3.19b tampoco es posible. Como se puede apreciar, la tensión comienza en 

un nivel de tensión válido, pero presenta una pendiente ascendente. Esto implicaría que la 

corriente del condensador en el instante inicial es positiva, lo cual no sería posible ya que debido 

a la segunda condición de contorno, y al realizarse el análisis en el semiciclo positivo, dicha 

corriente debe ser negativa. Por lo tanto, el valor inicial de la tensión en el condensador en cada 

ciclo de magnetización de la bobina debe tener pendiente negativa y un valor entre cero y la 

tensión de pico de la tensión de red. Dos ejemplos de comportamiento válidos son los planteados 

en la Figura 3.19c y la Figura 3.19d. 

3.6.2.5 Cálculo de la duración del período de magnetización 

Una vez conocidas las ecuaciones que describen el comportamiento subamortiguado de la 

tensión de salida, es posible emplearlas para calcular la duración del período de magnetización 

(ton). Para ello, no hay más que tener en cuenta que dicho período de magnetización se mantiene 

Figura 3.19. Posibles respuestas de la ecuación (3.57) en función de los valores de K1 y K2. 
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hasta que la tensión de salida (tensión del condensador del filtro) alcance de nuevo al valor de la 

referencia (teniendo en cuenta el empleo de un divisor resistivo que define al parámetro r): 

1
carga on ref ini _ m on hysv (t ) r ·v (t t ) V−= + +  (3.67) 

Dado que la tensión de referencia es el límite de tensión superior del sistema de detección de 

fallos y que la banda de histéresis es nula: 

1
carga on sup ini _ m onv (t ) r ·V (t t )−= +  (3.68) 

en la que es preciso recordar que Vcarga está referida a tcm mientras que en Vref lo está a tini_m. 

Si se tiene en cuenta que la frecuencia de la tensión superior (Vsup) es la misma que la 

frecuencia de la tensión de red, es posible suponer su valor constante a lo largo de todo un ciclo 

de conmutación: 

1
carga on sup ini _ mV (t ) r ·V (t )−=  (3.69) 

Es decir, es posible calcular la duración del período de magnetización de la bobina 

imponiendo sobre la expresión (3.57) la condición de que la tensión de la carga sea igual al valor 

de la tensión de referencia: 

on

on

m·t1
sup ini _ m 1 ini _ m 2 ini _ m cm on

cm

m·t
2 ini _ m 1 ini _ m cm on

cm

mr ·v (t ) e · k (t ) k (t )· ·sen( ·t )

me · k (t ) k (t )· ·cos( ·t )

−−

−

⎛ ⎞
= − ω +⎜ ⎟ω⎝ ⎠

⎛ ⎞
+ − ω⎜ ⎟ω⎝ ⎠

 (3.70) 

donde el segundo miembro es el resultado de sustituir tcm por ton en la expresión (3.57). Esta 

expresión permite obtener la duración del ciclo de magnetización (ton) en función del instante en 

el que se realiza el análisis. Es decir, realmente ton es una función dependiente de tini_m: 



Capítulo 3: Supresor del tiempo de transferencia con topología de medio puente y control por histéresis 

229 

on ini _ m

on ini _ m

m·t (t )1
sup ini _ m 1 ini _ m 2 ini _ m cm on ini _ m

cm

m·t ( t )
2 ini _ m 1 ini _ m cm on ini _ m

cm

mr ·v (t ) e · k (t ) k (t )· ·sen( ·t (t ))

me · k (t ) k (t )· ·cos( ·t (t ))

−−

−

⎛ ⎞
= − ω +⎜ ⎟ω⎝ ⎠

⎛ ⎞
+ − ω⎜ ⎟ω⎝ ⎠

 (3.71) 

Esta ecuación presenta múltiples soluciones como consecuencia de los sucesivos cortes de la 

forma de onda subamortiguada de la tensión del condensador con el valor deseado (Figura 3.20). 

De hecho, una de estas soluciones es el valor nulo. Es preciso asegurarse que el valor obtenido es 

aquél que refleja el primer corte de la tensión del condensador con el valor de referencia, ya que 

en ese momento se produce la apertura del interruptor y el comportamiento del circuito cambia al 

tratarse del período de desmagnetización (Figura 3.14b). 

Es importante resaltar que la ecuación (3.71) carece de soluciones para determinados valores 

de tini_m como consecuencia de: 

• La resistencia Rp: en principio, la caída de tensión en esta resistencia impide que la tensión 

de la carga pueda llegar a tener un valor tan elevado como la tensión del condensador de 

entrada (VCpos). No obstante, se tendrá tener en cuenta el efecto de resonancia del 

comportamiento subamortiguado, que permitirá a la tensión del condensador de salida 

alcanzar valores superiores a la tensión del condensador de entrada. 

• Parámetro ΔV: la tensión de referencia en el control por histéresis es el límite superior del 

sistema de detección de fallos. Esto implica que tiene una amplitud mayor que la tensión 

Figura 3.20. Ejemplo de las múltiples soluciones a la ecuación (3.71) supuesto tdon nulo. 
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nominal y, por lo tanto, su tensión de pico (dividida por r) es mayor que la tensión del 

condensador Cpos. 

En concreto, estos instantes para los que la ecuación (3.71) carece de solución son los cercanos 

a los picos de red. Mientras Mpos permanece cerrado, la tensión del condensador de salida [cuyo 

comportamiento viene definido por las ecuaciones (3.57), (3.59), (3.63) y (3.66)] tiende hacia un 

valor que, debido a Rp, no llega a ser el valor de tensión del condensador de entrada, sino que es 

ligeramente inferior al mismo (en concreto, tiende a un valor igual a K3). Además, la tensión de 

referencia alcanza valores, en los puntos cercanos a los picos de red, superiores a la tensión del 

condensador de entrada (debido al parámetro ΔV). Por lo tanto, existirá un determinado tini_m en 

el que la tensión de salida responda a lo planteado en la Figura 3.21. Este valor, definido como 

tlmt_1, está referido a la escala de tiempos de t y no de tcm (véase Figura 3.16 y Figura 3.22). Como 

se puede apreciar en la Figura 3.21, ni siquiera la sobreoscilación de la tensión de salida logra 

alcanzar la tensión de referencia. Como consecuencia, el interruptor Mpos no se abre y el periodo 

de magnetización se prolonga, provocando que la tensión de salida se comporte de forma 

subamortiguada hasta la estabilización en el valor definido por K3 (Figura 3.22). 

Por otro lado, existe otro instante de tiempo en el que la tensión de referencia vuelve a tener un 

valor inferior a la tensión máxima que puede llegar a alcanzar la tensión del condensador de 

salida (definido como tlmt_2 en la Figura 3.22). En ese instante, dicha tensión retoma el 

comportamiento caracterizado por la conmutación de Mpos hasta el final del semiciclo positivo. 

Es interesante remarcar que en cualquier proceso de transferencia que se inicie en un instante 

comprendido entre tlmt_1 y tlmt_2, la tensión de salida tiene un comportamiento similar al explicado 

cuando tini_m = tlmt_1; es decir, un comportamiento subamortiguado que tiende a un valor igual a 

K3 (similar al mostrado en la Figura 3.21). 

Figura 3.21. Situación límite en la que la tensión de salida no alcanza a la tensión de referencia. 
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Para poder determinar el instante en el que la tensión de salida es incapaz de alcanzar el valor 

de la referencia tan sólo es preciso hallar el valor tini_m para el que se cumple la siguiente 

ecuación: 

pi _ 2

pi _ 2

m·t1
sup lmt _1 1 lmt _1 2 lmt _1 cm pi _ 2

cm

m·t
2 lmt _1 1 lmt _1 cm pi _ 2

cm

mr ·v (t ) e · k (t ) k (t )· ·sen( ·t )

me · k (t ) k (t )· ·cos( ·t )

−−

−

⎛ ⎞
= − ω +⎜ ⎟ω⎝ ⎠

⎛ ⎞
+ − ω⎜ ⎟ω⎝ ⎠

 (3.72) 

en la que tlmt_1 es el instante en el que la tensión de la carga es incapaz de volver a alcanzar la 

tensión de referencia y es el valor que se desea calcular. La variable tpi_2, referida a tcm, constituye 

el instante en el que tiene lugar la oscilación máxima de la tensión de salida. 

Para poder determinar el valor de tpi_2 no hay más que calcular el instante en el que la corriente 

por el condensador se hace cero por segunda vez. El motivo es que la corriente por el 

condensador es proporcional a la derivada de la tensión (siendo Cf la constante de 

proporcionalidad). Por lo tanto, los pasos por cero de dicha corriente constituyen los máximos y 

mínimos de la tensión del condensador (Figura 3.23a). Por otro lado, en virtud de lo explicado en 

el apartado anterior y al comienzo de éste, la tensión del condensador presenta un 

comportamiento subamortiguado en el que la primera oscilación es la de menor valor y, la 

Figura 3.22. Comportamiento de la tensión de salida como consecuencia del efecto de Rp y ΔV. 
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t
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segunda, la de mayor. Con todo ello, es posible calcular el valor de tpi_2 en función de tini_m 

igualando a cero la expresión (3.54) y sustituyendo K1 y K2 por lo planteado en (3.63) y (3.66): 

( ) ( )Cf pi _ 2 1 ini _ m cm pi _ 2 2 ini _ m cm pi _ 2i (t ) 0 k (t )·cos ·t k (t )·sen ·t= = ω + ω (3.73) 

Despejando: 

1 ini _ m 2
pi _ 2 ini _ m

cm 2 ini _ m cm

k (t ) n1t (t ) ·arctan
k (t )

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠

(3.74) 

donde n2 debe ser escogido adecuadamente para que el resultado sea el del segundo paso por cero 

de la corriente por el condensador y no otro. Para ello, en la solución de esta ecuación es preciso 

definir un valor mínimo y uno máximo dentro de los cuales se encuentra la solución de la misma. 

A la vista de la Figura 3.23a, dicha solución debe encontrarse entre π/ωcm y 2·π/ωcm, que es la 

duración del semiperiodo de la forma de onda subamortiguada. Por último, sustituyendo el 

resultado obtenido mediante la expresión (3.74) en (3.72) es posible obtener el valor de tlmt_1. 

Figura 3.23. a) Tensión y corriente del condensador; b) Cálculo de tpi_2 como segundo paso por cero de la corriente 

del condensador. 

pi
_2
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Por otro lado, el valor de tlmt_2 se puede calcular mediante la expresión: 

carga1
ref lmt _ 2 3 cond

carga p

RV (t )·r K V ·
R R

− = =
+

 (3.75) 

donde tlmt_2 es el instante de tiempo (y la incógnita cuyo valor se desea calcular) en el que la 

tensión de salida puede volver a alcanzar a la tensión de referencia y, por lo tanto, comienza de 

nuevo el comportamiento subamortiguado. 

En la Figura 3.24 se representa la solución a la expresión (3.71) con los límites definidos en 

las ecuaciones (3.72) y (3.75) y superpuesta a la solución obtenida mediante la expresión (3.36). 

Como se puede apreciar, los resultados obtenidos cuando se supuso un comportamiento lineal de 

la corriente de la bobina son precisos en las cercanías al paso por cero, dado que la corta duración 

del período de magnetización hace cierta esta hipótesis. Por el contrario, a medida que aumenta la 

tensión de salida el comportamiento lineal constituye una hipótesis menos acertada. Como 

resultado, la estimación del tiempo basado en un comportamiento lineal de la corriente de 

magnetización sigue una progresión exponencial que no se ajusta a la realidad. De hecho, si se 

desprecia el efecto de Rp, Vhys, tdon y ΔV, el valor del período de magnetización considerando un 

comportamiento subamortiguado tiende hacia un valor máximo igual a medio periodo de la onda 

subamortiguada, es decir, a π/ωcm. 

Figura 3.24. Duración del período de magnetización según los dos métodos planteados. 
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A modo de verificación acerca de los motivos por los que difieren ambos métodos de cálculo 

de ton, en la Figura 3.25 se ha representado una comparativa de la corriente calculada mediante 

ambos métodos para distintos instantes de análisis (tini_m). Como se puede observar, en los 

instantes cercanos al paso por cero ambos métodos ofrecen resultados similares. Sin embargo, a 

medida que se analizan tiempos mayores, el comportamiento real de la corriente se aleja de la 

hipótesis de la linealidad, hasta el punto de hacerse palpable el carácter sinusoidal de su 

comportamiento. También es interesante remarcar las distintas duraciones de cada ciclo de 

magnetización en función del método empleado. 

3.6.2.6 Cálculo de la envolvente inferior de la tensión de salida 

Para poder calcular la expresión de la envolvente inferior de la tensión de salida, es preciso 

determinar qué valor de tcm minimiza el valor de tensión en el condensador. Si se analiza la 

Figura 3.23a, se puede comprobar que dicho instante coincide con el primer paso por cero de la 

corriente por el condensador. Por lo tanto, redefiniendo la expresión (3.74) es posible obtener el 

valor de tpi_1: 

Figura 3.25. Representación de las corrientes de rizado para distintos instantes de análisis según la aproximación 

lineal y la aproximación real [supuesto Rp=0 y Vref_pico·(1+ΔV)=Vcond por razones de simplicidad]. 
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1 ini _ m 1
pi _1 ini _ m

cm 2 ini _ m cm

k (t ) n1t (t ) ·arctan
k (t )

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠

(3.76) 

donde en este caso n1 debe ser escogido para que el resultado sea el del primer paso por cero de la 

corriente, de manera que los límites para tpi_1(tini_m) son 0 y π/ωcm. Obviamente, a la vista de la 

Figura 3.23a no es preciso resolver (3.76), sino que basta con restar π/ωcm a la solución obtenida 

para tpi_2(tini_m). 

Sustituyendo el valor en (3.57) es posible obtener la expresión de la envolvente inferior de la 

tensión de salida del STTMP: 

pi _1 ini _ m

pi _1 ini _ m

m·t (t )
ini _ m ini _ menvol _ inf ini _ m 1 2 cm pi _1 ini _ m

f cm

m·t (t )
ini _ m ini _ m2 1 cm pi _1 ini _ m 3

f cm

F mv (t ) ·e · k (t ) k (t )· ·sen( ·t (t ))
C

F m·e · k (t ) k (t )· ·cos( ·t (t )) K
C

−

−

⎛ ⎞
= − ω +⎜ ⎟ω⎝ ⎠

⎛ ⎞
+ − ω +⎜ ⎟ω⎝ ⎠

 (3.77) 

En la Figura 3.26a y Figura 3.26b se muestra la solución de esta ecuación así como la señal 

empleada como referencia. Como se puede observar, antes de tlmt_1 y después de tlmt_2 rige la 

expresión (3.77), que permite obtener la envolvente inferior de la tensión de salida. Entre ambos 

tiempos se ha representado la evolución temporal de la tensión de salida mediante la expresión 

(3.57) particularizada en tlmt_1 ya que, como se ha dicho, en este intervalo no se produce la 

apertura del interruptor Mpos y, por lo tanto, la tensión de salida mantiene el comportamiento 

subamortiguado hasta alcanzar el régimen permanente. En la Figura 3.26c se representa el 

cociente entre la tensión de salida y la tensión de referencia. Como se puede apreciar, el instante 

donde el descenso de la tensión de salida debido al rizado es más acusado coincide con tlmt_1. Por 

lo tanto, si en ese instante la tensión de salida del STTMP cumple con la clasificación 1 de la 

norma, lo hará para cualquier otro punto de análisis. 
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3.6.2.7 Cálculo de la corriente por el condensador 

El cálculo de la corriente del condensador permite conocer el rizado de la corriente por la 

bobina y, en definitiva, el rizado de la corriente por los interruptores. Teniendo en cuenta que no 

se trata de un rizado despreciable frente a la corriente de la carga, dado el bajo valor de la bobina 

del filtro, constituye un parámetro fundamental a tener en cuenta a la hora de seleccionar los 

MOSFETs con los que se implementan Mpos y Mneg. 

La expresión (3.54) permite obtener el valor de la corriente del condensador (ICf) durante cada 

ciclo de magnetización de la bobina. Los valores K1 y K2 de dicha expresión pueden ser 

calculados a partir de las ecuaciones (3.63) y (3.66). Si se supone un comportamiento lineal de la 

tlm
t_1

tlm
t_2

tlm
t_1

tlm
t_2 tlm

t_1

Figura 3.26. a) Envolvente inferior de la tensión de salida; b) detalle de dicha tensión en tlmt_1; c) Cociente entre la 

envolvente inferior y la señal de referencia. 
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corriente por el condensador, es posible sustituir tcm por la duración de cada ciclo de 

magnetización, ton(tini_m), y obtener el valor de la envolvente superior de la corriente del 

condensador (dado el mencionado comportamiento lineal, la corriente alcanza su máximo al final 

del ciclo de magnetización). Aunque esto constituye una buena aproximación, implica un cierto 

margen de error en los instantes previos a tlmt_1 e inmediatamente posteriores a tlmt_2. En esos 

instantes, la duración del período de magnetización alcanza sus máximos valores y, como 

consecuencia, el comportamiento lineal de la corriente del condensador deja de ser una hipótesis 

acertada. Esto implica que el máximo de la corriente se alcanza antes del final del período de 

magnetización, y como consecuencia, el cálculo basado en ton(tini_m) implica cierto error. 

Aunque el error introducido no es excesivamente grande, existe un planteamiento que permite 

eliminar este problema. Si se calcula la derivada de la expresión (3.54) y se iguala a cero, es 

posible encontrar los máximos y mínimos de la corriente del condensador: 

cm 2 ini _ m 1 ini _ m
mi _1 ini _ m

cm 2 ini _ m cm 1 ini _ m

·k (t ) m·k (t )1t (t ) ·arctan
m·k (t ) ·k (t )
ω −

=
ω +ω

(3.78) 

donde tmi_i(tini_m) representa el instante (referido a tcm y dependiente del instante en el que se 

realiza el análisis tini_m) en el que la corriente por el condensador alcanza su valor máximo (Figura 

3.27a). A la vista de la Figura 3.23a, la solución a esta ecuación es la solución a la ecuación 

(3.74) menos π/(2·ωcm). 

Figura 3.27. a) Corriente por el condensador cerca de tlmt_1 y comparación de las dos posibles envolventes según el 

criterio escogido; b) Cálculo de Tenv_i como el mínimo entre ton y tmi_i. 
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Lógicamente, tampoco es posible emplear esta solución directamente para calcular los tiempos 

que definen la envolvente superior de la corriente del condensador, ya que en los instantes 

alejados de tlmt_1 y tlmt_2 la corriente no llega a alcanzar dicho valor máximo, al ser la duración del 

período de magnetización más breve. Por lo tanto, es necesario comparar ambas expresiones 

[tmi_1(tini_m) y ton(tini_m)] y tomar como solución el mínimo valor (Figura 3.27b): 

env _ i ini _ m mi _1 ini _ m on ini _ mt (t ) min(t (t ), t (t ))= (3.79) 

donde tenv_i(tini_m) representa el tiempo que se debe emplear en la ecuación 3.40 para obtener la 

expresión del la envolvente superior de la corriente por el condensador. 

La envolvente inferior de la corriente del condensador, teniendo en cuenta que el STTMP 

opera en MCD, no es más que la corriente de carga cambiada de signo, tal y como se vio 

anteriormente. Por otro lado, durante el intervalo de tiempo comprendido entre tlmt_1 y tlmt_2, la 

corriente del condensador puede considerarse nula, ya que el interruptor Mpos permanece cerrado 

continuamente y toda la energía demandada por la carga es extraída del condensador de entrada 

Cpos. Con la envolvente inferior, superior y las restricciones impuestas por los límites tlmt_i, es 

posible representar la corriente del condensador (Figura 3.28a). 

La corriente de la bobina, por su parte, puede calcularse como la suma de la corriente de la 

carga más la corriente del condensador (Figura 3.28b). 

Figura 3.28. a) Corriente por el condensador de salida; b) Corriente por la bobina del filtro. 
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3.6.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES DEL MEDIO 

PUENTE 

La entrada en funcionamiento del STTMP viene marcada por los fallos que se produzcan en la 

red, que tienen un carácter aleatorio y esporádico. Además, este funcionamiento en carga tiene 

una duración muy corta al depender del proceso de transferencia del SAI al que va conectado, lo 

que implica tiempos de algunos milisegundos en el peor caso. Por lo tanto, al igual que ocurre en 

el STT explicado en el capítulo anterior, los criterios de selección de los interruptores del medio 

puente no son los habituales. 

La tensión que deben soportar los interruptores debe ser del doble del pico de la tensión de 

red. Dado que la clasificación 1 de la norma presenta una banda de tolerancia de ±10%, es 

posible fijar la condición como: 

MOSFET nomV 2·1.1· 2·V=  (3.80) 

donde VMOSFET es la tensión drenador-fuente máxima que deben soportar los MOSFETs del 

medio puente. 

El dimensionamiento de los MOSFETs desde el punto de vista de la corriente debe realizarse 

de un modo similar a como se explicó en el capítulo 2. En este caso, el empleo de modelos 

térmicos es aún más recomendable teniendo en cuenta que los tiempos de conducción del 

MOSFET no sigue un patrón de PWM fijo, sino que están supeditados a un control por histéresis 

en el que la duración y ancho de pulso no están controlados de manera fija. Por lo tanto, es 

preciso un programa de simulación que permita obtener la forma de onda exacta de la corriente 

por los interruptores y, como consecuencia, la respuesta térmica transitoria de los mismos. Dado 

que no es necesario el empleo de radiadores, es posible emplear cualquiera de los dos modelos 

térmicos descritos en el capítulo 2 al efectuar la mencionada simulación (modelo de Foster o 

modelo de Cauer). 

Para poder analizar el comportamiento del MOSFET en la peor situación posible desde el 

punto de vista del incremento de su temperatura interna, es preciso analizar el comportamiento 

del modelo térmico durante un proceso de transferencia de duración máxima y centrado en el 

pico de red. De este modo se maximiza el valor de la corriente y la cantidad de energía disipada. 
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Esta condición es similar a la empleada en el capítulo anterior, pero difiere, como se verá más 

adelante, de la condición impuesta para el cálculo del condensador de entrada o almacenamiento 

del STTMP. 

Es importante resaltar que en este caso, el rizado de la corriente por la bobina, y por tanto por 

los interruptores, puede no ser despreciable. Dicho de otro modo, el rizado de la corriente es del 

mismo orden de magnitud que la corriente por la carga. Por lo tanto, en el cálculo de la corriente 

por los interruptores es preciso tener en cuenta ambas. En la Figura 3.29 se ha representado la 

evolución de la temperatura en el MOSFET que efectúa la conmutación durante un proceso de 

transferencia. Como se puede apreciar, los resultados obtenidos cuando sólo se tiene en cuenta la 

corriente de la carga son menores que cuando se tiene en cuenta tanto la corriente de la carga 

como el rizado. En cada caso particular habrá que determinar la relevancia en función de la 

relación entre ambas magnitudes. 

Al igual que en capítulo anterior, es necesario también analizar cuánto tiempo es preciso que 

se mantenga el modo de funcionamiento desde baterías del SAI para asegurar que los MOSFETs 

han retornado a su temperatura de régimen en vacío antes de una nueva posible entrada en 

funcionamiento del STTMP. De este modo, se asegura que no se produce la rotura de los 

MOSFETs por un incremento de temperatura progresivo a causa de entradas en funcionamiento 

consecutivas. 

Por último, otro criterio de selección que se debe tener en cuenta es la corriente máxima de 

pico que atraviesa al interruptor. En este caso, dado que el rizado no es despreciable, es preciso 

analizar el valor máximo que se alcanza y comprobar que no sobrepasa las especificaciones del 

MOSFET. Este aspecto ya ha sido tratado en el apartado 3.6.2.7 y tan sólo es preciso identificar 

Figura 3.29. a) Evolución de la temperatura en la unión del MOSFET Mpos durante el semiciclo positivo; b) Detalle 

del efecto del rizado de la corriente sobre la temperatura. 
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el punto de máxima corriente a lo largo de todo un semiciclo de red por la bobina, y por tanto por 

el MOSFET, y compararlo con su IDM. 

3.7 CONDENSADOR DE ENTRADA DEL STTMP 

En los apartados anteriores se ha realizado un estudio que ha permitido despreciar el rizado de 

la ESL y la ESR frente al rizado debido a la capacidad del condensador. Asimismo, se han 

deducido las ecuaciones que permiten calcular el rizado de la tensión de salida y de la corriente 

por el filtro. Todo ello se ha hecho desde la hipótesis de que la tensión del condensador de 

entrada era constante e igual al pico de la tensión de red. De las cuatro hipótesis realizadas en el 

apartado anterior, ésta es la única que no es cierta y se realizó para simplificar la comprensión de 

todos los aspectos explicados en el apartado anterior. Esta hipótesis también permitió obtener las 

expresiones de la máxima envolvente inferior de la tensión del condensador y la máxima 

envolvente superior de la corriente por el condensador y la bobina. 

En este apartado, tras analizar una de las principales ventajas del STTMP frente al STT 

planteado en el capítulo anterior, se analiza la influencia que el descenso progresivo de la tensión 

del condensador tiene sobre el funcionamiento del STTMP, concretamente sobre su tensión de 

salida y sobre la corriente por la bobina. Posteriormente, se propone un método para poder 

calcular un valor del condensador de entrada del STTMP que asegure su correcto 

funcionamiento. 

3.7.1 COMPARATIVA DEL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DEL 

STTMP FRENTE AL STT 

En el capítulo anterior, se explicó el funcionamiento del STT, el cual genera la tensión de 

salida a partir de un puente completo con modulación unipolar e índice de modulación fijo. Como 

consecuencia, en cada instante se aplica sobre la tensión de entrada un determinado ciclo de 

trabajo, independientemente del valor de dicha tensión. Es decir, al no existir una realimentación 

del nivel de tensión, la salida del STT presenta un error como consecuencia de la descarga 

progresiva del condensador de entrada. Por lo tanto, el criterio de selección de su capacidad se 

basa en asegurar que la tensión de salida se mantiene dentro de los márgenes establecidos por la 

clasificación 1 de la norma al final del tiempo de transferencia, que es cuando la tensión del 
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condensador alcanza su mínimo. Para ello, se debe tener en cuenta que el patrón de modulación 

aplicado por el inversor del STT es independiente del nivel de tensión a su entrada (tensión del 

condensador). Por el contrario, el STTMP emplea control por histéresis, el cual fija el ciclo de 

trabajo necesario en cada instante para lograr una tensión de salida igual a la referencia, lo que 

permite eliminar los errores debidos a cambios en la tensión de entrada. Planteando un ejemplo: 

supóngase que los condensadores de entrada de un STT y de un STTMP se encuentran cargados a 

200 V y que éstos deben generar una tensión sinusoidal en el instante t=0,002 s. El primero, al 

aplicar un índice de modulación fijo, obtiene una tensión sinusoidal igual a: 

STTV (0,002) 200·sen(2· ·50·0,002) 117,56V= π = (3.81) 

Por el contrario, el STTMP emplea el ciclo de trabajo necesario (en este caso del 95.5% 

aproximadamente) para que su tensión de salida sea la deseada (a efectos comparativos se 

desprecia el efecto de ΔV en Vsup): 

1
supr ·V (0,002) 1,1· 2·230·sen(2· ·50·0,002) 2·230·sen(2· ·50·0,002) 191,18V− = π ≈ π =  (3.82) 

STTMPV (0,002) 200·0,955 191,18V= =  (3.83) 

Se deduce por tanto que el STTMP es capaz de proporcionar cualquier tensión a su salida, 

siempre y cuando la tensión del condensador de entrada sea de un valor superior (en la Figura 

3.30a se ha representado el ejemplo planteado suponiendo una tensión de entrada constante de 

Figura 3.30. a) Tensión de salida del STTMP y el STT para una misma tensión de entrada (supuesta constante); b) 

Comparativa de los errores relativos en el ejemplo planteado. 
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200 V y haciendo que Vhys, ΔV y Rp valgan cero para poder hacer comparables los resultados 

obtenidos mediante ambos supresores). Esto constituye otra de las principales ventajas del control 

por histéresis, ya que al incluir de manera inherente un feedforward de la tensión de entrada, la 

energía almacenada en el condensador es mejor aprovechada que en el STT. Esto permite reducir 

la capacidad de los condensadores necesarios en el STTMP en comparación al STT normal. 

Como consecuencia, el inconveniente de necesitar dos condensadores en lugar de uno por 

emplear la topología de medio puente en lugar de la de puente completo se reduce notablemente. 

Asimismo, el grado de error de la tensión de salida en relación a la tensión de referencia es 

siempre menor en el STTMP en comparación al STT para un mismo nivel de tensión en el 

condensador de entrada (la Figura 3.30b representa el error relativo en el ejemplo de la Figura 

3.30a). 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la energía extraída durante el semiciclo negativo 

proviene de un condensador distinto que la energía extraída durante el semiciclo positivo en 

virtud de la topología de medio puente. Por otro lado, dado que la clasificación 1 de la norma 

impone tolerancias excesivamente limitadas para tiempos de transferencia superiores a los 20 ms, 

los STTMP sólo resultan apropiados para SAIs cuyos tiempos de transferencia sean menores de 

ese límite. Si se tienen en cuenta ambas afirmaciones, se puede llegar a la conclusión de que un 

STTMP diseñado para eliminar fallos de medio ciclo de red puede, sin incremento en su tamaño, 

eliminar fallos de hasta un ciclo completo, que como se ha dicho constituye su límite según la 

clasificación 1 de la norma. Al diseñar un STTMP es preciso considerar el peor caso, que para 

tiempos de transferencia de una duración igual a medio ciclo de red implica suponer que éste se 

produce íntegramente en un semiciclo. Dado que no se puede prever en que semiciclo se 

producirán los fallos, es preciso implementar condensadores de igual tamaño en Cpos y Cneg. Por 

lo tanto, si tras el fallo de medio ciclo de red ocurriese inmediatamente otro, la energía de ese 

nuevo fallo sería extraída del otro condensador, lo que implica que, en la práctica, el tiempo que 

puede cubrir un STTMP de medio ciclo de red es de un ciclo completo. 

3.7.2 INFLUENCIA DE LA DESCARGA DEL CONDENSADOR EN EL STTMP 

En este apartado siguen siendo válidas todas las hipótesis empleadas en el apartado 3.6.2.3, 

con excepción de que la tensión del condensador ya no es constante y sufrirá una descarga 

paulatina a medida que se suministra energía a los equipos protegidos. 
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Si se desprecia el rizado de la corriente de la bobina, la expresión que define la tensión del 

condensador puede calcularse mediante un balance de potencias entre la carga y el condensador 

de entrada, de un modo similar a como se planteó en el capítulo anterior. En este caso, no 

obstante, se debe tener en cuenta que a la tensión de entrada no se le aplica un patrón de 

modulación fijo sino que, en una situación ideal, la tensión de salida es siempre igual a la de 

referencia: 

ref
carga carga ref cond cond

carga

VV ·I V · V ·I
R

= =  (3.84) 

Despejando Icond y expresándolo en función del tiempo: 

( )
2 2

cond sup_ ef
carga p cond

1i (t) ·2·V ·sen( ·t)
R R ·v (t)

= ω
+

(3.85) 

donde la tensión del condensador ha pasado a ser una función del tiempo. 

Dado que se trata de un condensador: 

( )
ini _ m

ini

t
2 2

cond sup_ ef
tpos carga p cond

1 1v (t) · ·2·V ·sen( ·t)
C R R ·v (t)

= ω
+∫ (3.86) 

donde tini_m es el instante en el que se realiza el análisis de un ciclo de magnetización determinado 

y tini es el instante de comienzo del tiempo de transferencia. 

Derivando y resolviendo la ecuación diferencial resultante: 

( ) ( )
( )

ini _ m ini ini ini _ m2 2
cond ini _ m sup_ ef cond ini

pos carga p

2· · t t sen(2· ·t ) sen(2· ·t )
v (t ) V · v (t )

·C · R R

⎛ ⎞ω − + ω − ω
⎜ ⎟= +
⎜ ⎟ω +⎝ ⎠

 (3.87) 

En el valor de vcond(tini) se debe tener en cuenta el peor caso posible, que según la clasificación 

1 es: 
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diodo _ cargacond ini nom _ efv (t ) 0.9· 2·V V= − (3.88) 

En el desarrollo de las ecuaciones que definen el comportamiento del STTMP se tendrá en 

cuenta el instante de comienzo del tiempo de transferencia. No obstante, por motivos de claridad, 

todas las figuras se representan considerando que el proceso de transferencia se inicia en el paso 

por cero y tiene una duración de un semiciclo completo. De esta forma, se pueden comparar los 

resultados obtenidos aquí con los obtenidos en la sección anterior. 

Las ecuaciones (3.54) y (3.57) planteadas en el apartado 3.6.2.4 siguen siendo válidas, ya que 

el circuito que las define no ha variado (Figura 3.14) y en su desarrollo no fue necesario emplear 

la hipótesis de que la tensión de entrada se mantenía constante. Las condiciones de contorno, por 

otro lado, también siguen siendo válidas, pero no así las expresiones que definen las tres 

constantes de integración, ya que la tensión del condensador pasa a ser variable. Teniendo en 

cuenta esto: 

carga
3 ini _ m cond ini _ m

carga p

R
k (t ) v (t )·

R R
=

+
 (3.89) 

don

carga f

t
R ·C1

ref ini _ m
ini _ m1

carga

r ·v (t )·e
k (t )

R

−

−

= −  
(3.90) 

don

don carga f

carga f

t
t R ·C1

R ·C ref ini _ m1f
2 ini _ m ref ini _ m 3 ini _ m

cm carga

r ·v (t )·eC mk (t ) · r ·v (t )·e k (t ) ·
F R

−
− −

−
⎛ ⎞
⎜ ⎟= − −
⎜ ⎟ ω⎝ ⎠

 
(3.91) 

como se puede apreciar, solamente K3, y por lo tanto también K2, se ven afectadas por la descarga 

del condensador de entrada. 

En la Figura 3.31 se representa la evolución de la tensión del condensador de entrada y de K3 

junto con la tensión empleada como referencia del control por histéresis. Como se puede apreciar, 

existe un punto de corte entre ambas a partir del cual la tensión del condensador de entrada es 

inferior a la referencia. Como ya se explicó en la sección anterior, hasta ese instante el 
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comportamiento del circuito se caracteriza por un proceso de conmutación para lograr una 

tensión de salida igual a la referencia. Sin embargo, a partir de ese instante, el interruptor queda 

cerrado permanentemente, ya que la tensión de salida no llega a alcanzar a la tensión de 

referencia. El instante en el que ambas tensiones se cortan (tlmt_1) puede calcularse mediante la 

expresión (3.72) definida en la sección anterior, pero teniendo en cuenta que K1, K2 y K3 deben 

sustituirse por las expresiones (3.89), (3.90) y (3.91), que toman en consideración el efecto de la 

descarga del condensador. Asimismo, en este cálculo de tlmt_1 también se tiene en cuenta el efecto 

de la sobreoscilación en la tensión de salida, que permite que el proceso de conmutación 

realmente continúe un cierto tiempo después de que k3(tini_m) haya alcanzado un valor inferior a la 

referencia. 

3.7.2.1 Comportamiento de la tensión de salida cuando k3(tini_m) es mayor que la 

tensión de referencia 

Empleando la expresión (3.71) y las tres constantes de integración definidas en (3.89), (3.90) y 

(3.91) es posible obtener la duración de los períodos de magnetización de la bobina del filtro tal y 

como se hizo en el apartado 3.6.2.5. En la Figura 3.32 se representan las soluciones a la expresión 

(3.71) considerando constante la tensión del condensador de entrada y también cuando ésta es 

variable. Como se puede apreciar, para un mismo tini_m los tiempos de magnetización (ton) 

calculados suponiendo una tensión de condensador variable son mayores que cuando se supone 

un condensador de capacidad infinita. El motivo es que en el primer caso, para un mismo tini_m, 

las corrientes de rizado tienen una menor pendiente que el segundo (debido a la descarga del 

Figura 3.31. Punto de corte de K3 con la tensión de referencia cuando la tensión de condensador es: 

a) Variable; b) Constante.
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condensador de entrada) y, por lo tanto, la tensión del condensador de salida tarda más tiempo en 

alcanzar a la referencia. 

Asimismo, también resulta interesante comprobar que el valor de tlmt_1 disminuye como 

consecuencia de que la descarga del condensador hace que el corte de K3 con la tensión de 

referencia ocurra antes [en el siguiente apartado se calcula el valor de tlmt_2, una vez se haya 

definido la expresión de la tensión de salida en el intervalo (tlmt_1,tlmt_2)]. 

En la Figura 3.33 se muestra la envolvente inferior de la tensión del condensador de salida 

cuando el condensador de entrada no es infinito. Para ello, es preciso emplear las ecuaciones 

(3.76) (3.77), (3.89), (3.90), y (3.91); es decir, las que se emplearon en la sección anterior pero 

teniendo en cuenta que ahora las constantes de integración de las que dependen se ha redefinido. 

Asimismo, es preciso tener en cuenta que la tensión del condensador de entrada viene definida 

por (3.87). Junto con esta envolvente se representa también los tiempos obtenidos cuando el 

condensador de entrada se supuso infinito, a fin de poder realizar una comparación entre ambos 

resultados. 

Figura 3.32. Duración de ciclo de magnetización de la bobina del filtro (ton). 

ton (μs)

20

40

ω·tini_m (rad)

Vcond vble.

Vcond cte.

60

0,2·π 0,6·π0,4·π 0,8·π

Vcond vble.

ωcm=62820 rad/s; m=13630 rad/s; F=1,52·10-5 s; V=230 V ef; PSAI=1500 W; Cf=4,4 μF; Vhys=0

Figura 3.33. Comparación de la envolvente inferior de la tensión de salida cuando la tensión del condensador de 

entrada es constante y cuando es variable. 
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3.7.2.2 Comportamiento de la tensión de salida cuando k3(tini_m) es menor que la 

tensión de referencia 

Como ya se explicó en el apartado anterior, cuando la tensión de entrada es menor que la 

tensión de referencia (despreciando las sobreoscilaciones del comportamiento subamortiguado), 

el interruptor Mpos permanece cerrado de manera continua dado que la tensión de salida no puede 

tener un valor superior a la tensión de referencia más la banda de histéresis. Por lo tanto, la 

evolución de la tensión en esos instantes es el comportamiento subamortiguado definido por las 

ecuaciones (3.57), (3.89), (3.90), y (3.91)). Es decir, que una vez pasado el transitorio, el valor de 

la tensión de salida se estabiliza en un valor constante e igual a K3. No obstante, la descarga del 

condensador de salida ya no se debe a una corriente de forma sinusoidal como ocurre cuando 

k3(tini_m) es mayor que la tensión de referencia y, por lo tanto, la expresión (3.87) ya no es válida. 

Ahora el interruptor Mpos permanece cerrado continuamente y, como consecuencia, la evolución 

temporal de la tensión del condensador es: 

Empleando esta expresión en lugar de la (3.87), es posible redefinir el valor de k3(tini_m) 

sustituyendo vcond(tini_m) en la ecuación (3.89). 

Por otro lado, al igual que se hizo en la sección anterior, es posible calcular el valor de tlmt_2 

sin más que plantear la siguiente igualdad: 

3.7.2.3 Comportamiento de la tensión de salida durante un semiciclo completo de la 

tensión de red 

En la Figura 3.34 se muestra la envolvente inferior de la tensión de salida según lo planteado 

en los dos apartados anteriores. En una primera zona comprendida entre tini_m=0 s y tini_m=tlmt_1 s, 

( ) ( ) ( )
ini _ m lmt _1 ini _ m lmt _1

p carga pos p carga pos

t t t t

R R ·C R R ·C
cond ini _ m Cf lmt _1 ref lmt _1 hysv (t ) v (t )·e v (t ) V ·e

− −
− −

+ += = −
(3.92) 

( ) ( )
lmt _ 2 lmt _1

p carga pos

t t

R R ·Ccarga1
ref lmt _ 2 hys 3 lmt _ 2 ref lmt _1 hys

carga p

R
V (t )·r V k (t ) · v (t ) V ·e

R R

−
−

+− − = = −
+

 (3.93) 
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el comportamiento de la tensión de salida puede calcularse mediante las ecuaciones (3.76), 

(3.77), (3.87), (3.89), (3.90), y (3.91). 

En el intervalo comprendido entre tini_m=tlmt_1 y tini_m=tlmt_2, la expresión que define la tensión 

de salida del STTMP se obtiene mediante las expresiones (3.57), (3.89), (3.90), y (3.91), pero 

teniendo en cuenta la descarga del condensador se rige por (3.93). 

A partir de tlmt_2, las ecuaciones válidas siguen siendo las planteadas para el primer intervalo, 

tomando en consideración que la descarga del condensador vuelve a regirse por la expresión 

(3.87) pero teniendo en cuenta que la descarga se inicia en el instante tlmt_2 y que el condensador, 

al comienzo de dicha descarga, tiene un valor igual a la tensión de referencia: 

( ) ( )
( )

ini _ m lmt _ 2 lmt _ 2 ini _ m2 2
cond ini _ m sup_ ef ini

pos carga p

2· · t t sen(2· ·t ) sen(2· ·t )
v (t ) V · V

·C · R R

⎛ ⎞ω − + ω − ω
⎜ ⎟= +
⎜ ⎟ω +⎝ ⎠

 (3.94) 

carga p1
ini ref lmt _ 2

carga

R R
V r ·v (t )·

R
− +

=  (3.95) 

En resumen, como se puede apreciar en la Figura 3.34, la descarga del condensador tiene dos 

efectos fundamentales: modificación de los valores de tlmt_1 y tlmt_2 y disminución progresiva de la 

tensión de salida durante el intervalo (tlmt_1,tlmt_2). 

Figura 3.34. Tensión del condensador de salida durante un semiciclo completo. 
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3.7.2.4 Cálculo del condensador de entrada 

El cálculo del condensador de entrada debe asegurar que la tensión en la carga cumple la 

clasificación 1 de la norma en el peor caso posible. Para ello, es preciso analizar que la tensión 

suministrada por el STTMP se mantiene por encima de dicho límite para cualquier instante del 

proceso de transferencia, con independencia del momento en el que se haya iniciado. Esto obliga 

al empleo de un proceso iterativo en el que se vaya calculando la capacidad necesaria analizando 

todos los posibles comienzos del tiempo de transferencia. Teniendo en cuenta que el límite 

inferior no es un valor constante, sino que es un porcentaje aplicado sobre la tensión sinusoidal 

nominal, en el cálculo de dicho valor también es preciso tener en cuenta la duración del proceso 

de transferencia. En el capítulo anterior este cálculo contaba con la ventaja de que a la tensión del 

condensador se le aplicaba siempre un índice de modulación fijo. En este caso, como ya se ha 

dicho, es preciso emplear un proceso iterativo como el planteado en la Figura 3.35. A 

continuación se detalla, paso a paso, el funcionamiento de este proceso: 

• (1)- Se parte de un proceso de transferencia que se inicia en tini=0 y con una capacidad Cpos 

pequeña que, a medida que sea necesario, se ira aumentando progresivamente. 

• (2)- Cuando se esté suponiendo un inicio del proceso de transferencia que haga que éste se 

propague al siguiente semiciclo de red, se detiene el proceso. El motivo es que la energía 

extraída del condensador Cpos ya no será tan elevada, dado que la parte del proceso que 

tiene lugar en el semiciclo negativo extrae energía de Cneg y no de Cpos. 

• (3)- Se evalúa la tensión de la carga considerando que se encuentra en una situación entre 

tlmt_1 y tlmt_2. Es decir, se evalúa k3(tini+t) y se compara con el límite impuesto por la norma. 

Como se verá más adelante, la peor situación posible (máxima energía extraída del 

condensador) siempre tiene lugar de manera que el final del tiempo de transferencia se 

sitúa en un punto cercano al pico de tensión. Por lo tanto, resulta totalmente imposible (aun 

cuando la tensión del condensador fuese constante) que el STTMP se encontrara en 

situación de conmutación (véase 3.6.2.5). Si la tensión analizada es inferior al límite 

establecido por la norma se incrementa el valor de Cpos y se repite la comprobación hasta 

que se logra que la tensión esté por encima del límite. Si es superior, se mantiene Cpos. 
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• (4)-Este proceso de comparación no se realiza sólo al final del proceso de transferencia, 

sino que se realiza en todos los instantes intermedios desde el comienzo del mismo (t=0) 

hasta su final (t=Ttr). 

• (5)-Cuando se ha realizado la comprobación para el proceso de transferencia completo con 

comienzo en el valor actual de tini, se pasa a realizar la comprobación para un proceso de 

transferencia que comienza más tarde (con las limitaciones ya comentadas sobre tini). 

Figura 3.35. Algoritmo del cálculo de los condensadores de entrada. 
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• (6)- De esta forma, el valor de Cpos devuelto cuando se cumple la condición impuesta en 

(2) constituye la máxima capacidad necesaria, ya que nunca se disminuye dicho valor si 

resulta que en la comparación realizada en (3) el condensador tiene un valor excesivo 

resultado de una iteración anterior. 

En caso de no realizarse la hipótesis planteada en el paso (3) del proceso iterativo, sería 

necesario calcular, en cada iteración, los límites tlmt1_i y tener en cuenta los distintos 

comportamientos del STTMP a lo largo de todo el proceso de eliminación del proceso de 

transferencia. Para simplificar este cálculo, puede plantearse la hipótesis de que el interruptor 

Mpos está continuamente cerrado. De esta forma, en el proceso iterativo no es preciso tener en 

cuenta los distintos comportamientos del STTMP ni analizar los distintos tlmt_i que se establecen 

en función de cuándo comienza el proceso de transferencia. 

Esta hipótesis hace que las capacidades calculadas cuando el proceso de transferencia se inicia 

lejos del pico de red sean excesivamente grandes, ya que la tensión suministrada a los equipos 

según esa hipótesis (tensión del condensador), son muy superiores a las que realmente se les 

debería suministrar (la tensión de referencia). Como resultado, se suponen demandas de energía 

muy superiores a las reales y, por lo tanto, valores de condensador excesivos para esos procesos 

de transferencia. Sin embargo, a medida que consideramos un comienzo del proceso de 

transferencia más cercano al pico de red, el cálculo basado en la hipótesis planteada es más 

preciso. Por un lado, la diferencia entre la tensión de referencia y la tensión del condensador es 

menor, con lo que los consumos de energía son más parecidos. Por otro lado, a medida que el 

instante de comienzo del proceso de transferencia se acerca al instante del pico de red, el 

comportamiento conmutado del STTMP pierde importancia (es de una duración menor) y cobra 

más relevancia el comportamiento en el que Mpos permanece cerrado, lo que coincide 

exactamente con la hipótesis realizada. Por lo tanto, puede asegurarse que la expresión resultante 

para el cálculo del condensador de entrada es válida, ya que sólo supone un pequeño incremento 

de la capacidad necesaria respecto al proceso iterativo anteriormente explicado. 

Según esta hipótesis, la tensión de un equipo conectado de manera continua durante todo el 

proceso de transferencia al condensador debe cumplir la clasificación 1 de la norma, 

considerando que el final de dicho proceso de transferencia coincide con el instante del pico de la 

tensión de red. Por ello, teniendo en cuenta la expresión que define la descarga de un 

condensador conectado a una resistencia se puede plantear: 
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donde ∆Vfin. representa la variación sobre la tensión nominal que permite la norma al final del 

tiempo s retransferencia. Despejando se obtiene: 

que permite calcular directamente el valor de capacidad necesario para Cpos y Cneg. Este valor 

puede emplearse directamente en la implementación del STTMP o, por el contrario, tenerlo como 

punto de partida para una simulación o un cálculo más preciso [a partir del proceso descrito en la 

Figura 3.35 pero sin la hipótesis del paso (3)]. 

3.8 FILTRO LC DE SALIDA 

El diseño del filtro de salida también sigue un proceso iterativo similar al cálculo de los 

condensadores de entrada. No obstante, en este caso se ve afectado todo el proceso de diseño en 

su conjunto. Es decir, al comienzo se establece un valor inicial para la bobina del filtro y se 

realiza el diseño completo tomando este valor. Si el valor de la corriente que atraviesa a la bobina 

resulta excesivo para los MOSFETs seleccionados, es posible aumentar el valor de inductancia de 

la bobina, disminuyendo el rizado de la corriente y, como consecuencia, el valor máximo de la 

corriente que deben soportar los MOSFETs Mpos y Mneg. 

A diferencia de la bobina del STT, la bobina del STTMP no puede diseñarse a partir de un 

núcleo magnético de ferrita. En el STT, el núcleo de ferrita implicaba un valor de inductancia 

elevado durante el funcionamiento en vacío, lo que permitía obtener a la salida de filtro una 

tensión con poco ruido. El motivo es que debía actuar como nivel de comparación para la entrada 

en conducción del “diodo bidireccional”. En carga, se permitía la saturación de dicho núcleo, lo 

que, a su vez, permitía reducir el número de vueltas mínimo necesario y disminuir el tamaño del 

núcleo. En el STTMP, no es preciso que el convertidor CC/CA genere una tensión sinusoidal de 

( ) ( ) ( )p carga pos

Ttr
R R ·Ccarga

red _ ef fin red _ ef
carga p

R
· 2·V ·e 1 V · 2·V

R R

−
+ = − Δ

+
(3.96) 

( ) ( )

tr
pos

carga p
p carga fin

carga

TC
R R

R R ·Ln 1 V ·
R

−
=

⎛ ⎞+
+ −Δ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

(3.97) 
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comparación durante el funcionamiento en vacío. Por lo tanto, los núcleos de ferrita pierden, en 

esas circunstancias, toda posible utilidad. Además, durante el funcionamiento en carga, un diseño 

que evite la saturación del mismo implicaría un número de vueltas elevado y un tamaño excesivo. 

Por lo tanto, la bobina del STTMP se diseña a partir de un núcleo de aire. La principal limitación 

es que la frecuencia de corte del filtro de salida es elevada, debido a que tanto el condensador 

como la bobina tienen valores bajos y, como consecuencia, tanto el rizado de la corriente por la 

bobina como el rizado de la tensión de salida son elevados. 

Por lo tanto, el criterio fundamental en el diseño de la bobina del STTMP es buscar el mínimo 

tamaño que permita acotar el rizado de la corriente a unos valores que no provoquen la rotura de 

los MOSFETs Mpos y Mneg. 

3.8.1 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN MCD 

Una vez explicados todos los conceptos relativos al diseño y validación de un STTMP, es 

preciso realizar la comprobación de una de las hipótesis realizadas al comienzo del presente 

capítulo y que guarda estrecha relación con el diseño de la bobina: el funcionamiento en MCD 

del inversor en medio puente del STTMP. Para ello, se establece la condición habitual para el 

funcionamiento en MCD: 

donde se ha supuesto un comportamiento lineal de la corriente por la bobina. Además, se ha 

considerado un funcionamiento a plena carga de manera que si se cumple la condición de MCD, 

ésta será valida para cualquier valor desde carga nominal hasta funcionamiento en vacío. Lf_lin 

constituye el valor límite entre ambos modos de conducción. 

Definiendo un factor QLfRc como: 

cond ref ini _ m
f _ lim carga on

ref ini _ m

V V (t )1L ·R ·t ·
2 V (t )

−
≤  (3.98) 

f
LfRc

carga

·LQ
R
ω

=  (3.99) 



Capítulo 3: Supresor del tiempo de transferencia con topología de medio puente y control por histéresis 

255 

se puede reescribir (3.98) como: 

que representa, como ya se ha dicho, la condición para un funcionamiento en MCD. La Figura 

3.36a representa esta condición sustituyendo ton por el valor calculado en (3.71), es decir, cuando 

el condensador de entrada es infinito (valor de Vcond constante). Los valores de QLfRc de esta 

figura son aquéllos que mejor representan la relación entre la potencia suministrada y el tamaño 

de la bobina teniendo en cuenta que en el diseño del STTMP prima la reducción de volumen. 

Como se puede comprobar, la condición no se cumple nunca salvo en breves períodos antes de 

tlim_1 y después de tlim_2. Entre ambos intervalos, como ya se dijo, el análisis carece de sentido al 

interrumpirse el proceso de conmutación. 

Si se tiene en cuenta la descarga del condensador, la expresión (3.100) se puede emplear 

directamente, sustituyendo ton por su valor calculado según se plantea en la sección 3.7.2 y Vcond 

por el valor de la tensión de referencia en tlim_1 para evaluar el peor caso posible (Figura 3.36b). 

Como se puede apreciar, el MCD sigue siendo el que caracteriza al STTMP. 

Estos resultados también permiten asegurar que la elección de bobinas de un mayor tamaño 

con el fin de aumentar la inductancia y reducir las corrientes de pico que deben soportar los 

MOSFET del STTMP no afectan a la validez de la hipótesis. Aunque los períodos de tiempo en 

cond ref ini _ m
on

LfRc ref ini _ m

V V (t )11 · ·t ·
2 Q V (t )

−ω
≤  (3.100) 

Figura 3.36. Evaluación del límite entre MCC y MCD cuando a) La tensión de entrada es constante; b) La tensión 

de entrada es variable y dependiente de la carga. 
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los que tiene lugar el MCC se alarguen, estarán muy cerca del MCD y, por lo tanto, la validez de 

los cálculos seguirá estando asegurada. 

3.9 EJEMPLO DE DISEÑO DE UN STTMP 

Se pretende diseñar un STTMP (Figura 3.37) para un SAI de 3000 W, tensión de salida en el 

margen europeo y un tiempo de transferencia de 4 milisegundos. El tiempo mínimo de duración 

del modo de funcionamiento desde baterías es de 10 segundos y la temperatura nominal de 

funcionamiento en la zona donde se ubicará el STTMP dentro del SAI es de 35º C. Se han 

escogido estas condiciones de funcionamiento para que los resultados sean comparables con los 

presentados en el capítulo 2 de la presente tesis para un STT. 

3.9.1 SELECCIÓN DE LOS MOSFETS DEL DIODO DE CORTE 

Aunque los criterios de selección de los MOSFETs del diodo de corte sean los habituales, su 

tiempo de apertura tiene relevancia en el cálculo del condensador de salida del filtro. Además, su 

RDSON provoca una disminución en el rendimiento del SAI durante el modo de funcionamiento 

normal y desde baterías que es preciso tener en cuenta. Como se dijo en el apartado 3.2, la 

Figura 3.37. Esquema completo del STTMP. 
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finalidad del STTMP es mejorar las prestaciones del SAI de línea-interactivo frente a un SAI de 

doble conversión. Por lo tanto, la disminución en el rendimiento del SAI de línea-interactivo 

equipado con un STTMP es admisible siempre y cuando no suponga un descenso de dicho 

rendimiento hasta niveles similares a los de un SAI doble conversión. Como también se explicó 

en el apartado 3.5.3, valores de QR entre 0,01 y 0,05 cumplen esta premisa. Por lo tanto, se deben 

buscar MOSFETs cuya RDSON esté entre los valores: 

2

DSON _ dc
230R 0,01· 0,176
3000

= = Ω  (3.101) 

2

DSON _ dc
230R 0,05· 0,882
3000

= = Ω  (3.102) 

La influencia de los MOSFETs escogidos en la capacidad del condensador del filtro de salida 

se hace patente mediante la expresión (3.20). Si se representa dicha ecuación particularizada para 

los valores calculados en (3.99) y (3.100) (Figura 3.38), se delimita una zona que permite 

determinar la capacidad necesaria en función del retardo en la apertura del diodo de corte. 

Por último, es preciso determinar la corriente máxima y la tensión máxima que deben soportar 

los MOSFETs del diodo de corte. La corriente máxima es la corriente suministrada por el SAI a 

potencia nominal. Para determinar la tensión máxima es preciso tener en cuenta el 

comportamiento del SAI y el STTMP durante el proceso de transferencia. Ambos dispositivos 

suministran una tensión que está en fase con la tensión de red antes del fallo. Por lo tanto, la 

Figura 3.38. Condensador de salida necesario en función de la RDSON de los MOSFETs que integran el diodo de 

corte y de su tiempo de retardo de apertura. 
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tensión máxima que deben tener los MOSFETS de diodo de corte es la tensión de pico de la red. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de tensión, corriente y RDSON, se ha seleccionado el 

STP11N80, con una VDSS de 800 V, una ID de 12 A y una RDSON de 0,40 Ω, un valor intermedio 

entre el mínimo y el máximo antes calculados. Podría haberse escogido un MOSFET con una 

RDSON menor, como por ejemplo el IXFK44N80P (RDSON=0,19 Ω), pero debe tenerse en cuenta 

que, si bien esto no penaliza tanto el rendimiento del SAI como la opción escogida, sí implica un 

mayor tamaño en el condensador del filtro de salida del STTMP. Además, en este caso particular 

el tamaño del encapsulado aumentaría, al pasar de un TO-220 a un TO-264. En este caso, se ha 

optado por un valor intermedio aproximadamente, pero en cada caso particular será necesario 

evaluar la cantidad de espacio disponible para la implementación del STTMP y la máxima 

penalización en el rendimiento que es posible asumir. También es interesante destacar que se ha 

tomado la RDSON a temperatura ambiente, lo que supone la evaluación del peor caso posible para 

el cálculo del condensador de salida teniendo en cuenta que el coeficiente de dicho parámetro con 

respecto a la temperatura es positivo. 

3.9.2 CÁLCULO DEL CONDENSADOR DEL FILTRO DE SALIDA 

Como se explicó en el apartado 3.5.3, es posible determinar un valor mínimo para el 

condensador del filtro de salida. Al comienzo del proceso de transferencia, cuando el diodo de 

corte aún no ha aislado los equipos críticos de la salida del SAI (ni de los equipos no críticos), 

dicho condensador cumple la función de mantener la tensión de la carga por encima del nivel 

mínimo permitido por la norma. Este valor está estrechamente relacionado con el tiempo de 

apertura de los MOSFET seleccionados en el apartado anterior y con el retardo introducido por la 

circuitería de control de dichos MOSFETs. En la Figura 3.3 se aprecia como el retardo de esta 

circuitería de control depende principalmente de un comparador y un biestable RS. Empleando un 

comparador rápido, por ejemplo el TL714, el tiempo de retardo asociado al circuito de control 

puede considerarse despreciable frente al tiempo de apertura de los MOSFETs, que en este caso 

particular es de unos 250 ns. Empleando la expresión (3.20), es posible calcular la capacidad 

mínima necesaria para asegurar un correcto funcionamiento del STTMP, tomando tdc=300 ns (en 

lugar de 250 ns) para incluir un cierto margen de seguridad: 
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A la vista del resultado se escogen dos condensadores MKP de 2,2 μF en paralelo, cuyo 

fabricante fija para estos condensadores una ESR de 0,002 Ω para las frecuencias de conmutación 

más bajas. La ESL depende en gran medida del layout del prototipo y puede rondar valores del 

orden de unos pocos nH (en este caso se ha considerado un valor de 5 nH). 

3.9.3 CÁLCULO Y DISEÑO DE LA BOBINA DE SALIDA 

Como se comenta en el apartado 3.8, el diseño de la bobina precisa de un diseño iterativo en el 

que es preciso analizar el comportamiento del STTMP durante todo un ciclo de tensión de red 

suponiendo el condensador de entrada infinito. Es decir, es preciso continuar con el diseño 

considerando como válido el valor escogido. Si en alguna de las etapas posteriores algún valor 

está fuera del rango deseado, es posible corregirlo mediante la modificación del valor de la 

inductancia. Generalmente, esta modificación es un incremento de este valor, lo que supone un 

incremento bien del tamaño del núcleo, bien de la resistencia serie de la bobina. Ambas 

consecuencias son negativas desde el punto de vista de diseño del STTMP y deben ser analizadas 

y comparadas con los límites impuestos al diseño en términos de tamaño y pérdidas. 

Teniendo en cuenta que se debe emplear bobinas con núcleo de aire para evitar su saturación, 

se emplea el diseño de una bobina de aire en un núcleo de un tamaño semejante al E30, lo que 

permite obtener una bobina de un valor de 55 μH (QLfRc=0,001), con una resistencia serie de 0,3 

Ω. Debe tenerse en cuenta que la temperatura de régimen de la bobina es la temperatura ambiente 

y que la entrada en funcionamiento durante el proceso de transferencia apenas representa un 

incremento notable en la misma. Por lo tanto, desde un punto de vista térmico, salvo núcleos de 

tamaño muy reducido, no es preciso realizar un análisis del incremento de temperatura debido a 

la entrada en funcionamiento del STTMP. No obstante, si fuese necesario, el análisis sería 

idéntico al realizado en el capítulo 2. 
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3.9.4 SELECCIÓN DE LOS MOSFETS DEL MEDIO PUENTE 

El criterio de selección de los interruptores del medio puente se describe en el apartado 3.6.3. 

La tensión que deben soportar es del doble del pico de red, por tratarse de una topología de medio 

puente. Éste es el único parámetro que sigue los criterios de un diseño habitual. El resto necesitan 

de un análisis apropiado al carácter pulsante y esporádico del funcionamiento del STTMP. 

Los interruptores sólo están en conducción durante el proceso de transferencia, lo que implica 

un funcionamiento en carga esporádico y de duración muy limitada. Por lo tanto, en la selección 

de los MOSFETs tan sólo es preciso comprobar que la máxima corriente que los atraviesa, 

supuesto el peor caso posible, es menor que el valor de corriente de pico único proporcionado en 

sus hojas de características. El peor caso posible implica, por un lado, la consideración de que el 

condensador de entrada es infinito y, por otro, tener en cuenta el rizado de la corriente, ya que 

debido al bajo valor de la bobina de filtro, el rizado de corriente tienen una magnitud relevante. 

Para poder evaluar la corriente es preciso conocer la duración de los tiempos de magnetización de 

la bobina, lo cual implica, a su vez, conocer los tiempos de retardo en la apertura de los 

MOSFET. 

Por otro lado, es preciso analizar el valor RDSON de los MOSFETs seleccionados. Un valor 

inicial adecuado puede establecerse mediante el criterio de que la suma de la resistencia del 

MOSFET y la bobina (parámetro definido como Rp) sea menor del 10% de la carga nominal. Esto 

determina que el valor inicial de la RDSON en este caso es de 1,4 Ω aproximadamente. Por otro 

lado, es preciso tener en cuenta el proceso de calentamiento al que se ve sometido y que provoca 

un incremento de su resistencia, lo que implica que es necesario escoger un MOSFET con una 

RDSON menor que ese valor. Una vez seleccionado, será preciso evaluar si el incremento de 

temperatura implica un incremento de la resistencia por encima del límite impuesto o, incluso, su 

rotura al sobrepasar los 150º C en la unión del MOSFET. 

Con las condiciones impuestas hasta este punto, se escoge el MOSFET FQA13N80_F109, 

cuya tensión VGSS es de 800 V, su corriente ISM es de 50 A, su RDSON es de 0,75 Ω y su tiempo de 

retardo máximo en la apertura es de unos 550 ns. 

Para poder evaluar la corriente que atraviesa a los MOSFETs es preciso determinar, 

primeramente, los valores de tlmt_1 y tlmt_2 suponiendo un condensador infinito y un fallo durante 
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todo un semiciclo de red. De esta forma, se obtendrá la expresión del máximo rizado de corriente 

en cualquier instante. Mediante las ecuaciones (3.72) y (3.75) se puede determinar que: 

lmt _ 1t 3,3ms=  (3.104) 

lmt _ 2t 6,9ms=  (3.105) 

Con estos valores, ya se dispone de los límites necesarios para el cálculo de la duración de los 

períodos de magnetización de la bobina mediante las ecuaciones (3.63), (3.66) y (3.71). 

Asimismo, es posible determinar el valor de tmi_1(tini_m) mediante la expresión (3.78). Con estos 

dos resultados es posible obtener la expresión de tenv_i(tini_m) mediante la expresión (3.79) En la 

Figura 3.39 se ha representado estos tres tiempos. Como se puede ver, tenv_i(tini_m) toma el menor 

valor de las dos variables calculadas previamente. A medida que los períodos de magnetización 

se hacen más grandes, el comportamiento de la corriente por la bobina se va alejando de la 

linealidad y el valor de tmi_1(tini_m) se acerca al de ton(tini_m). De hecho, cuando aquélla es de menor 

valor que ésta, el comportamiento lineal no es una hipótesis válida. 

A partir de los resultados anteriores es posible obtener la envolvente de la corriente mediante 

las expresiones (3.54), (3.63) y (3.66). La Figura 3.40a representa la envolvente de la corriente 

del condensador mientras que la Figura 3.40b representa la corriente por la bobina y por los 

MOSFETs, supuesto un funcionamiento a plena carga, con el condensador de entrada infinito y 

MCD. Como se puede comprobar, incluso en el peor caso posible la corriente máxima por los 

MOSFETs tan sólo alcanza 25,5 A, menor de los 50 A que puede llegar a soportar el MOSFET 

seleccionado de corriente de pico. 

Figura 3.39. Evolución de los períodos de magnetización de la bobina en función del instante de análisis. 
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Por último, si se obtiene su modelo de Cauer, tal y como se vio en el capítulo anterior, es 

posible analizar el incremento de temperatura que experimenta durante un proceso de 

transferencia completo. Para evaluar la evolución de la temperatura, se ha supuesto un proceso de 

transferencia de la máxima duración posible y centrado en el punto de máxima corriente 

(tini_m=0,003 s). Teniendo en cuenta que al suponer un condensador de entrada infinito se 

maximiza la corriente de la carga (en condiciones reales dicha corriente será menor como 

consecuencia de la descarga progresiva del condensador), el cálculo que se hace de la 

temperatura alcanzada en la unión del MOSFET será mayor que la real, lo que añade un cierto 

factor de seguridad. En la Figura 3.41 se muestra la evolución de la temperatura de la unión del 

MOSFET. Como se puede apreciar, la temperatura final no alcanza los 60º C. Esto supone, según 

la curva ‘RDSON-Tj’ de este MOSFET, que su resistencia puede llegar a alcanzar un valor de 1,1 

Ω, que es menor que el valor límite impuesto. La Figura 3.41 también permite comparar los 

resultados cuando el cálculo de la temperatura se realiza mediante la corriente real que atraviesa a 

los MOSFETs y cuando se realiza tomando en consideración solamente la corriente de carga (es 

decir, cuando se desprecia el rizado de la corriente por la bobina). 

 

 

Figura 3.40. a) Envolvente del rizado de la corriente por la bobina y los interruptores del puente completo 

(corriente del condensador de salida); b) Corriente total por los mismos. 
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3.9.5 CÁLCULO DEL RIZADO DE LA TENSIÓN DE SALIDA 

Una vez todos los componentes críticos han sido seleccionados, es posible comprobar la 

validez del diseño analizando el rizado de la tensión de salida. Es importante resaltar que en esta 

primera comprobación se sigue suponiendo que el condensador de entrada es infinito. También 

resulta interesante remarcar que se ha supuesto MCD, lo cual maximiza la corriente y, por 

extensión, el rizado de la tensión de salida, lo que permite analizar el peor caso posible. 

A partir de la duración del periodo de magnetización es posible emplear las ecuaciones (3.57) 

(3.59), (3.63), (3.66), (3.76) y (3.77) para obtener los valores del rizado de la tensión de salida en 

cada uno de los intervalos. En la Figura 3.42a se representa la envolvente inferior de dicho rizado 

que, como se puede ver, cumple la clasificación 1 de la norma, ya que al tratarse de un tiempo de 

transferencia de 4 ms la norma permite una tolerancia del 30%. En la Figura 3.42b se muestra la 

evolución de la tensión de salida en el instante tlmt_1, momento en que el interruptor deja de 

conmutar ya que la tensión de salida es incapaz de alcanzar a la tensión de referencia. Por otro 

lado, en la Figura 3.42c se representa la relación entre la envolvente inferior de la tensión de 

salida y el límite impuesto por la norma. Dado que se ha supuesto el condensador de entrada 

infinito, estos cálculos sólo son válidos para comprobar que el valor de la bobina es el adecuado 

para evitar un rizado excesivo, pero no para saber el comportamiento exacto de la tensión de 

salida. Para ello, es preciso definir el valor del condensador de entrada. 

Figura 3.41. Evolución de la temperatura en la unión del MOSFET que realiza la conmutación. 
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3.9.6 CÁLCULO DEL CONDENSADOR DE ENTRADA 

Todas las comprobaciones anteriores se realizaron suponiendo que el condensador de entrada 

era infinito, para así evaluar el peor caso posible en el cálculo de las corrientes y aislar el efecto 

de la descarga en el análisis de los rizados en la tensión de salida. En este apartado, y siguiendo el 

algoritmo propuesto en 3.7.2.4, se calculan los condensadores de entrada necesarios: Cpos y Cneg. 

Una vez calculados, se comprueba su validez y el efecto que su descarga tiene sobre la tensión de 

salida. 

Empleando el algoritmo de la Figura 3.35, se puede estimar que el condensador necesario es 

de 686 μF. 

Figura 3.42. a) Evolución de la envolvente inferior de la tensión de salida suponiendo que el condensador de 

entrada es infinito; b) Tensión de salida en el instante tlmt_1; c) Estimación del punto más crítico durante un proceso 

de transferencia. 

c)

Vref·r-1-Vhys

Venvol_infK3

0,005

100

200

300

0,7·Vnom

tini_m (s)tlmt_1 tlmt_2

(V)

a)

Vcarga

0,0032 0,0034 0,0036

200

250

300

tini_m (s)

(V)

b)

1

2

3

4

0,008 tini_m (s)0,0060,0040,002

Venvol_inf

0,7·Vnom



Capítulo 3: Supresor del tiempo de transferencia con topología de medio puente y control por histéresis 

265 

3.10 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Se realizó una simulación mediante el programa PSIM 6.0 para validar los resultados 

obtenidos mediante los modelos matemáticos desarrollados. Al igual que en el capítulo anterior, 

los datos obtenidos se representan mediante MathCad 2001. Para ello, en cada uno de los 

siguientes apartados se comprueba la validez de los cálculos realizados en el apartado 3.9, lo cual, 

a su vez, valida los planteamientos matemáticos anteriores. 

3.10.1 COMPORTAMIENTO DE LA TENSIÓN DE SALIDA DURANTE LA 

APERTURA DEL DIODO DE CORTE 

Para poder comprobar que el condensador del filtro de salida calculado puede mantener la 

tensión de la carga por encima del límite fijado por la clasificación 1 de la norma, se ha 

comprobado su comportamiento ante un fallo de cortocircuito, lo que implica la máxima 

extracción de energía hasta la apertura del diodo de corte. En la Figura 3.43 puede comprobarse 

como la tensión de la carga se mantiene por encima del nivel mínimo fijado por la norma incluso 

en el pico de red, que según la ecuación (3.19) es el instante que precisa de una capacidad mayor 

para mantenerse por encima de la clasificación 1 de la norma. 

Figura 3.43. Descarga del condensador del filtro de salida hasta la apertura del diodo de corte. 
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3.10.2 ANÁLISIS DE LA TENSIÓN Y LA CORRIENTE CONSIDERANDO LA 

TENSIÓN DE ENTRADA CONSTANTE 

Las simulaciones a realizar considerando infinito el condensador de entrada pueden, a su vez, 

dividirse en dos. Primeramente se realiza una simulación despreciando el efecto de la inductancia 

y la resistencia parásitas. Posteriormente, se tendrán éstas en cuenta para comprobar que su efecto 

sobre la tensión de salida es pequeño y que, además, reducen el rizado generado por la capacidad 

del condensador de salida. 

3.10.2.1 Simulación considerando despreciables ESR y ESL 

Para poder verificar los cálculos realizados en los apartados 3.9.4 y 3.9.5, se van a realizar las 

simulaciones suponiendo que la tensión de los condensadores de entrada es constante y 

despreciando la influencia de la resistencia e inductancia parásitas del condensador de salida. En 

la Figura 3.44 se representa la duración del ciclo de magnetización calculado y el obtenido 

mediante simulación. Como se puede comprobar, ambos resultados son idénticos. 

Asimismo, es posible calcular la envolvente inferior de la tensión de salida. De nuevo, los 

resultados obtenidos mediante la simulación coinciden con los calculados como se puede apreciar 

en la Figura 3.45a, donde la parte inferior de la tensión obtenida mediante la simulación coincide 

con la envolvente calculada mediante el modelo desarrollado. Resulta interesante remarcar que en 

las zonas cercanas a tlmt_1 y tlmt_2 la precisión obtenida es algo menor Esto se debe a la entrada en 

MCC del convertidor. No obstante, el modelo desarrollado da como resultado un rizado mayor (al 

suponer MCD) que el obtenido realmente, lo que permite asegurar que el modelo es 

Figura 3.44. Comparación de los períodos de magnetización según las ecuaciones planteadas y según la simulación.
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perfectamente válido para el diseño del STTMP, ya que implica el peor caso posible. Además, las 

diferencias son pequeñas al tratarse de un MCC muy cercano al MCD. 

Por otro lado, la Figura 3.45b permite comprobar que el rizado inferior es el más significativo, 

el cual se produce durante los períodos de magnetización de la bobina. Por lo tanto, es el análisis 

de dicho rizado el que debe realizarse para asegurar el cumplimiento de la normativa. 

El cálculo del período de magnetización también permite comprobar la validez del cálculo de 

la corriente por el condensador de salida y de la corriente por la bobina. En ambos casos (Figura 

3.46), el grado de precisión obtenido es bueno. De nuevo, se aprecia una pequeña diferencia 

debido a la entrada en el MCC en los instantes cercanos a tlmt_1 y tlmt_2. 

Figura 3.45. a) Comparación entre la tensión de salida obtenida mediante simulación y la envolvente inferior 

obtenida mediante las ecuaciones desarrolladas; b) Comparación entre el rizado inferior y superior. 

Simulación
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3.10.2.2 Simulación teniendo en cuenta ESR y ESL 

Si se repiten los mismos ensayos teniendo en cuenta la ESR y la ESL de los dos 

condensadores de 2,2 μF en paralelo que conforman el condensador del filtro de salida, los 

resultados obtenidos son los planteados en la Figura 3.47. Como se puede observar, el efecto de 

la ESL y la ESR sobre la tensión de salida y sobre el rizado de la corriente (ICf) son totalmente 

despreciables, ya que los resultados son idénticos a los obtenidos en el apartado anterior. 

A la vista de estos resultados se puede asegurar que los modelos deducidos son válidos para el 

cálculo de un STTMP controlado por histéresis y con bajo condensador de salida. Es más, estos 

resultados también son aplicables a cualquier convertidor reductor controlado en las mismas 

condiciones que el medio puente del STTMP. La validez de los modelos también implica que el 

proceso de diseño antes planteado es válido y, por lo tanto, aplicable a un SAI de línea-interactivo 

de 3000 W y 4 milisegundos de tiempo de transferencia. 

Figura 3.46. Comparación de los resultados obtenidos mediante el modelo y la simulación: a) De la corriente del 

condensador de salida; b) De la corriente por la bobina. 
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3.10.3 ANÁLISIS DE LA TENSIÓN Y LA CORRIENTE CONSIDERANDO LA 

TENSIÓN DE ENTRADA VARIABLE 

En este apartado, al tener en cuenta la descarga del condensador de entrada, es preciso 

considerar la variable tini, que indica el momento en el que se inicia el tiempo de transferencia. 

Las expresiones que permiten definir el comportamiento del sistema siguen siendo las mismas 

que se emplearon en 3.7.2, pero en dicha sección se considero tini=0 para simplificar la 

representación y permitir una explicación más clara de todos los conceptos. Asimismo, en este 

apartado también se puede verificar si el cálculo del condensador es el adecuado, comprobando 

que siempre se cumple la clasificación 1 de la norma con independencia del instante en el que se 

produzca el fallo de red. 

Como se puede comprobar en la Figura 3.48, el grado de precisión obtenido cuando se emplea 

el modelo con fallos cuyo instante de comienzo no es el origen del semiciclo, como se ha venido 

suponiendo a lo largo del presente capítulo, sigue siendo bueno. Las ecuaciones definidas en el 

apartado 3.7.2 se emplearon suponiendo tini=0 s para, como ya se comentó, simplificar las 

explicaciones y la representación de las formas de onda. No obstante, si en dichas ecuaciones se 

particulariza tini en un instante distinto, los resultados obtenidos mediante el modelo desarrollado 

coinciden con los resultados obtenidos mediante simulación. Por otro lado, en la Figura 3.49 se 

muestra un detalle de los instantes iniciales del fallo cuando éste se inicia en tini=0,005 s. Este 

Figura 3.47. a) Tensión considerando el efecto de la ESR y la ESL del condensador de salida; b) Corriente 

considerando el efecto de la ESR y la ESL. 
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comportamiento sería idéntico, y se calcularía de igual forma, que el que tiene lugar cuando Mpos 

cesa su conmutación en tlmt_1 y permanece continuamente cerrado. 

 

Figura 3.48. Tensión y corriente del condensador de salida para distintos instantes de comienzo del fallo de 4 ms. 
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Por último, para comprobar la validez del cálculo del condensador, en la Figura 3.50 se 

muestra el resultado obtenido cuando el tiempo de transferencia se inicia en t=0,002 ms, que 

constituye el caso más crítico desde el punto de vista de la descarga del condensador de entrada. 

Como se puede comprobar, la tensión de salida se encuentra cercana al límite establecido por la 

norma. 

3.11 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

El prototipo desarrollado (Figura 3.51) se ha diseñado para la eliminación de un tiempo de 

transferencia de 3 ms en un SAI de 750 W y con rango de tensiones americanas. Al igual que 

para el STT, el diseño se ha realizado considerando un tiempo de transferencia de 4 ms. Debe 

tenerse en cuenta que los interruptores del medio puente han de soportar dos veces el valor de 

pico de red, lo que hace que esta topología sea más adecuada para sistemas que funcionan en el 

rango de tensiones americanas. El diseño se ha realizado empleando la hoja de cálculo mostrada 

en el Anexo III. 

Figura 3.49. Detalle del comportamiento subamortiguado de la tensión y la corriente del condensador cuando el 

fallo comienza en un punto donde no hay conmutación (tini_m=0,005 s). 
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Los interruptores del medio puente se han implementado mediante MOSFETs IRF840, 

mientras que el interruptor de aislamiento (diodo de corte) se ha implementado mediante 

MOSFETs FB11N50 (a los cuales se ha incorporado un pequeño radiador). El filtro de salida se 

compone de dos condensadores de 2,2 μF y una bobina con núcleo de aire de 55 μH. A la entrada 

del medio puente se han colocado dos condensadores de 670 μF cada uno. 

En la Figura 3.52a, se muestra el resultado obtenido a la salida del SAI cuando se le conecta 

un STTMP. Como se puede observar, durante el tiempo de transferencia la tensión suministrada 

por el SAI es igual a la tensión de red (que se encuentra en situación de fallo). Sin embargo, la 

tensión suministrada a los equipos es mantenida por el STTMP hasta la finalización del tiempo de 

transferencia (en la Figura 3.52b puede verse la tensión y la corriente de la carga durante el 

mismo).  

En la Figura 3.53a y Figura 3.53b se muestra el proceso de modulación a partir del límite 

superior empleado para la detección del fallo. Se muestra, superpuesta, la estimación realizada 

por el modelo matemático propuesto en el presente capítulo. Como ya se ha dicho, el rizado en la 

tensión de salida es considerable; sin embargo, no sobrepasa los límites impuestos por la norma, 
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Figura 3.50. a) Tensión de salida del STTMP cuando el tiempo de transferencia se inicia en t=0,002 ms; b) Detalle 

de la tensión a partir de tlmt_1. 
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que impone un límite inferior del 70% durante los primeros 8 ms del fallo (y, por tanto, durante 

todo el tiempo de transferencia en este caso). 

En la Figura 3.54a se puede comprobar cómo hasta la apertura del diodo de corte, la tensión es 

mantenida por el condensador del filtro de salida. Por otro lado, la Figura 3.54b muestra como la 

progresiva descarga del condensador de entrada hace que, una vez alcanzado tlmt_1, el proceso de 

conmutación cesa y el interruptor Mpos permanece continuamente cerrado hasta el final del 

tiempo de transferencia. 

Por último, en la Figura 3.55a se muestra un detalle del instante en el que la tensión de salida 

es incapaz de alcanzar a la tensión de referencia. Como se puede apreciar, el grado de precisión 

obtenido mediante el modelo es bueno. Por otro lado, en la Figura 3.55b se muestra la tensión de 

la carga y la corriente de salida del STTMP. Hasta que no se inicia el tiempo de transferencia, la 

Figura 3.51. Fotografía del prototipo de STTMP desarrollado. 

Figura 3.52. a) Tensión de salida del SAI y tensión vista por la carga durante el tiempo de transferencia; b) Tensión 

y corriente de la carga durante el tiempo de transferencia. 
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corriente de salida es nula. En el momento del fallo, existe una primera zona donde se produce la 

conmutación de Mpos y, como consecuencia, el rizado de corriente es apreciable. Por último, 

cuando no es posible alcanzar el nivel de la referencia, este MOSFET permanece cerrado y el 

rizado de la corriente desaparece. 

 

Figura 3.55. a) Tensión de la carga y tensión de referencia (Vsup) cuando ya no es posible realizar la modulación; b) 

Tensión de la carga y corriente de salida del STTMP. 

Figura 3.54. a) Acción de mantenimiento de la tensión de salida por parte de Cf; b) Descarga del condensador de 

entrada y cambio en el modo de funcionamiento del medio puente del STTMP. 

Figura 3.53. a) Modulación de la tensión de salida del STTMP a partir de la tensión Vsup; b) Detalle de dicha 

modulación. 
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3.12 CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se ha propuesto una alternativa al supresor de tiempos de transferencia 

(STT) propuesto en el capítulo anterior. Se basa en un inversor con topología de medio puente y 

gobernado mediante un control por histéresis. El rizado derivado de este control, que en este caso 

particular es muy acusado dado el bajo valor del condensador de salida, no tiene efecto en la 

calificación del SAI dadas las condiciones de ensayo establecidas por la norma IEC 62040-3. 

El empleo de esta topología permite una reducción considerable en el número de interruptores 

necesarios, ya que además del cambio de topología también hay que tener en cuenta que se ha 

eliminado el “diodo bidireccional” empleado en el STT. Por otro lado, el control por histéresis 

permite un tiempo de respuesta muy reducido durante el cual, la tensión de la carga es 

suministrada por el condensador de salida del STTMP. 

Dado el pequeño tamaño del condensador de salida, ha sido preciso desarrollar el modelo de 

un medio puente con control por histéresis en el que se tenga en cuenta el rizado debido a la 

capacidad del condensador de salida. Es más, el rizado debido a la inductancia y la resistencia 

serie del condensador pueden ser despreciados ya que son de una magnitud inferior a la del rizado 

debido a la capacidad. 

El diseño y selección del resto de componentes (MOSFETs, bobina y condensadores de 

entrada) son muy similares a los explicados en el capítulo anterior. 

Tanto en este capítulo como en el anterior, ha quedado demostrado que es posible desarrollar 

sistemas que permiten mitigar o eliminar los tiempos de transferencia de SAIs de línea-

interactivos o SAIs de espera pasiva aumentando su competitividad frente a los SAIs de doble 

conversión. 
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4  PARALELIZADO DE SAIS MEDIANTE 

MICROCONTROLADORES DE GAMA 

MEDIA 

En la actualidad, el auge de los sistemas de generación distribuidos ha aumentado la 

necesidad de sistemas de almacenamiento/suministro de energía también distribuidos. Por otro 

lado, el creciente desarrollo de las tecnologías de la información provoca un aumento gradual 

de las potencias demandadas por determinadas instalaciones, tales como repetidores de telefonía 

móvil, servidores, etc. Ambos factores implican un incremento en la necesidad de SAIs con 

capacidad de paralelizado. De esta forma, es posible su incorporación distribuida a microrredes 

o su uso en sistemas de potencia incremental (esto último sin necesidad de sustituir el SAI 

existente anterior). Dada la complejidad que implica el paralelizado de dos convertidores de CA, 

los sistemas habituales suelen basarse en el empleo de Procesadores de Señal Digital (DSPs) o 

FPGAs para lograr un reparto adecuado de potencia entre todos los SAIs conectados en 

paralelo. Estos elementos permiten obtener buenos repartos de corriente incluso en sistemas sin 

comunicación entre los distintos módulos, algo fundamental cuando se trata de sistemas muy 

distribuidos. No obstante, en determinadas aplicaciones de baja potencia, donde el reparto de 

potencias no necesita una precisión tan elevada, es posible desarrollar SAIs paralelizables a 

partir de un control basado en microcontroladores de gama media. En el presente capítulo, se 

realiza un detallado estudio en el que se pretende analizar las limitaciones de este tipo de SAIs. 

Los resultados obtenidos muestran que el objetivo perseguido es factible a cambio de 

incrementar el tamaño de la bobina de desacoplo con respecto a los sistemas basados en un 

control digital de alta velocidad de ejecución. 
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4.1 VARIABLES IMPLICADAS EN PARALELIZADO DE 

INVERSORES 

En el capítulo 1 se analizaron los principales métodos de paralelizado que se han desarrollado 

a lo largo de los años. Asimismo, se planteó una división de estos métodos entre aquéllos que 

necesitan de una o varias líneas de comunicación entre los distintos SAIs (o inversores) cuyas 

salidas se van a colocar en paralelo y aquéllos que no precisan de ninguna línea de comunicación. 

En este apartado se analizan las variables que, para cada método propuesto, es necesario sensar 

para lograr un correcto reparto de potencias. 

4.1.1 PARALELIZADO CON LÍNEAS DE COMUNICACIÓN 

Analizando los cuatro posibles métodos planteados en el capítulo 1 para lograr el paralelizado 

mediante líneas de comunicación, se puede comprobar que siempre es preciso el sensado, no sólo 

de la tensión, sino de la corriente de salida de cada uno de los SAIs puestos en paralelo. Mediante 

estas dos variables, es posible emplear distintas técnicas para lograr un reparto de carga adecuado 

o, lo que es lo mismo, una corriente circulante nula. A continuación se detallan estas técnicas, 

haciendo especial hincapié en cómo se materializan en cada uno de los métodos propuestos en el 

capítulo 1 [4.1], [4.2]. 

4.1.1.1 Reparto de la corriente instantánea 

Mediante esta técnica, la corriente instantánea sensada en cada inversor se emplea en el lazo 

de corriente de cada uno de ellos. Es la referencia de este lazo la que depende del método de 

paralelizado empleado. Es importante resaltar que se trata de la técnica empleada para explicar 

todos los métodos de paralelizado del capítulo 1. 

Mientras que en el control centralizado la referencia se obtiene calculando la corriente media 

instantánea a partir de la corriente de la carga [4.3], en el control por corriente media ésta se 

calcula a partir de las corrientes de salida de todos los inversores paralelizados [4.4]. Por otro 

lado, en el control en anillo la referencia de corriente del inversor ‘n’ es la corriente instantánea 
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sensada en el inversor ‘n-1’ [4.5]. Por último, en el control maestro-esclavo es la corriente 

instantánea del maestro la que constituye la referencia de todos los esclavos [4.6]. 

Como se puede apreciar, en alguno de los métodos realmente no es preciso emplear la tensión 

sensada de cada inversor en su lazo de control. Por ejemplo, los esclavos del método maestro-

esclavo se comportan como fuentes de corriente en las que el lazo de tensión no se emplea. No 

obstante, salvo en el control maestro-esclavo dedicado, en el que el maestro es un inversor 

predeterminado, en el rotativo o en el de corriente máxima la figura del maestro puede ir 

cambiando, por lo que todos los inversores deben implementar un lazo de tensión en su control. 

Las principales ventajas del reparto de corriente instantánea son su excelente respuesta 

dinámica y el reparto preciso de las corrientes. Como contrapartida, las líneas de comunicación 

necesitan ser de alta velocidad y los circuitos de control deben tener un gran ancho de banda para 

poder emplear como referencia el valor de corriente instantánea. Esto también hace a esta técnica 

bastante susceptible a ruidos en la línea de comunicación. 

4.1.1.2 Reparto de potencias 

En este caso, la corriente también debe ser sensada, pero no es la variable de control que se 

emplea para lograr el paralelizado En su lugar, el valor de corriente y tensión se emplean para 

calcular la potencia activa y reactiva y, con ellas, lograr el paralelizado [4.7]. En la Figura 4.1 se 

muestra el esquema habitual de un circuito destinado al cálculo de las potencias activa y reactiva 

 Figura 4.1. Método habitual para el cálculo de la potencia activa y reactiva a partir de la corriente y tensión 

instantáneas. 
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suministradas por un inversor. La razón de emplear estas variables es que existe una relación 

entre las potencias activa y reactiva suministradas por el inversor y los valores de amplitud y fase 

de su tensión de salida. Estas relaciones ya fueron planteadas en el capítulo 1 y se detallan de 

manera más precisa en el apartado 4.4.1 del presente. 

Los esquemas y modos de funcionamiento son exactamente los mismos que los planteados 

para el reparto mediante la corriente instantánea, con la única diferencia de que las señales 

transmitidas como referencia son la potencia activa y la reactiva en lugar de la corriente 

instantánea y la frecuencia (esta última si fuera necesario). A modo de ejemplo, en la Figura 4.2 
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 Figura 4.2. Control maestro dedicado-esclavo mediante reparto de potencias. Los lazos de tensión y corriente se 

basan en medidas locales de estas dos magnitudes.
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se muestra el esquema de un sistema de paralelizado maestro-esclavo por reparto de potencias en 

el que el SAI maestro es dedicado (es decir, único y fijado de antemano). Como se puede 

apreciar, mientras que el maestro controla su tensión de salida mediante lazos tradicionales de 

tensión y corriente según una referencia sinusoidal fija, los esclavos modifican esa referencia en 

función del error entre sus potencias activa y reactiva y la potencia activa y reactiva del maestro. 

Otras aproximaciones al problema proponen un sistema donde el maestro de cada magnitud es 

aquél que presenta el mayor valor en la misma [4.8]. 

La principal ventaja de esta técnica es que las señales transmitidas son de baja frecuencia, con 

lo que los requisitos en el bus de comunicaciones no son tan elevados como en el caso del reparto 

por corriente instantánea. Además, la presencia de filtros paso-bajos para el cálculo del valor 

medio de potencia activa y reactiva permite eliminar la influencia de ruidos de alta frecuencia en 

las líneas de comunicación. Por otro lado, el principal inconveniente de esta técnica también es 

debida a la presencia de este filtro, que hace que su respuesta dinámica no sea tan buena como la 

de la técnica anterior. Además, las componentes armónicas también son filtradas junto a los 

posibles ruidos. Como consecuencia, no existe reparto de corrientes más allá de la componente 

fundamental, lo que puede tener graves consecuencias en el caso de cargas no lineales con 

factores de cresta elevados. 

4.1.2 PARALELIZADO SIN LÍNEAS DE COMUNICACIÓN 

El paralelizado por reparto de potencias (como ya se ha dicho, propio de sistemas con 

comunicación) guarda bastantes similitudes con el paralelizado sin líneas de comunicación. En 

ambos casos se mide la potencia activa y reactiva que suministra cada inversor [4.9], [4.10]. Sin 

embargo, en el paralelizado sin comunicación, el valor de referencia para estas dos magnitudes se 

fija de antemano. Típicamente, este valor suele ser cero para el caso de sistemas que se 

paralelizan de manera aislada e igual a su potencia nominal (en el caso de la reactiva suele fijarse 

igualmente en cero) cuando se van a conectar a redes de suministro generales [4.1], [4.11]. Por 

otro lado, en las funciones de transferencia que relacionan potencia activa y reactiva con 

frecuencia y amplitud [GP(s) y GQ(s)], se programa una determinada pendiente para lograr el 

mencionado reparto de potencias de un modo similar a como ocurre en las máquinas eléctricas. 

A pesar de no necesitar líneas de comunicación críticas, lo cual constituye su principal ventaja, 

la respuesta dinámica y su control de armónicos es bastante peor que en los casos en los que se 
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establece una línea de comunicación. Por otro lado, siempre hay que tener presente que, debido a 

la pendiente de su lazo de control, en este método existe un compromiso entre reparto de carga y 

las máximas variaciones de tensión y frecuencia admisibles. 

4.2 NECESIDADES DEL CONTROL DIGITAL PARA LOGRAR EL 

PARALELIZADO 

Según lo planteado, para poder llevar a cabo el cálculo de las potencias activas y reactivas (o 

el análisis de la corriente instantánea) es preciso, si se lleva a cabo mediante un sistema digital, 

una elevada potencia de cálculo. Debe tenerse en cuenta que, en cada ciclo de conmutación, son 

precisas dos conversiones analógico-digitales (tensión y corriente), y todas las operaciones de 

suma y multiplicación que permiten obtener tanto la potencia activa y reactiva como las 

variaciones de frecuencia y tensión que se deben aplicar a la referencia de tensión (GP(s) y 

GQ(s)). En definitiva, todo esto obliga al empleo de sistemas digitales basados en DSPs o FPGAs, 

cuya velocidad y prestaciones son superiores a las de los microcontroladores de gama baja o 

media (típicamente de 8 bits de bus de datos). Es más, existen sistemas en los que se llegan a 

emplear dos DSP a cambio de obtener un reparto de corrientes excelente en cualquier tipo de 

situación [4.11]. 

Otro aspecto a resaltar es que todo el sistema de reparto de potencias se basa en un correcto 

sensado de dos magnitudes de CA, lo cual implica, según la precisión requerida, de sistemas de 

medida de coste relativamente elevado, tales como sondas Hall. 

4.3 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DEL MÉTODO DE 

PARALELIZADO PROPUESTO 

En el presente capítulo se pretende analizar los límites que pueden llegar a tener SAIs 

paralelizables que, por un lado, prescindan del empleo de medidas analógicas de CA y que, por 

otro, basen su sistema de control en microcontroladores de gama media (por ejemplo, la gama 

PIC16 de Microchip). 
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El desarrollo de un sistema de paralelizado basado en microcontroladores de gama media 

responde al bajo coste de dichos componentes en comparación a los DSPs o FPGAs. Por ejemplo, 

el precio de un DSP con suficiente capacidad de cálculo y velocidad para llevar a cabo un 

paralelizado sin líneas de comunicación (control por rampa) puede llegar a ser de 5 ó 6 euros. Por 

su parte, el precio de una FPGA es, en general, del mismo orden de magnitud. Es importante 

resaltar, además, que algunas de las FPGAs (y de los DSPs) no incluyen el conversor analógico-

digital, lo que incrementa notablemente el precio del conjunto. Por el contrario, es posible 

encontrar en el mercado microcontroladores de gama media con precios hasta diez veces 

inferiores a los de un DSP y que incluyen, además, conversores A/D de baja frecuencia de 

muestreo. En la Tabla 4.1 se muestra una comparativa entre los tres sistemas digitales propuestos, 

resaltando las características más importantes desde el punto de vista del paralelizado. 

 Tabla 4.1. Comparativa entre DSP, FPGA y microcontrolador de gama media. 

 Tipo 
Reloj 

(MHz) 

Multiplicación 

en una 

instrucción 

Conversor 

A/D 

Velocidad 

del 

conversor 

A/D 

(muestras) 

Coste 

(euros) 

PIC16F876A 

(Microchip) 

Microcontrolador 

de gama media-alta 
20 No 

10 bits 

1 canal 
5k aprox. 3 

TMS320C6711 

+ 

ADS6222 

(Texas 

Instruments) 

DSP 

+ 

conversor AD 

200 Sí 
14 bits 

2 canales 
30k 12 

Spartan-3A DSP 

+ 

ADS6222 

(xilinx + Texas 

Instruments) 

FPGA 

+ 

conversor AD 

630 Sí 
14 bits 

2 canales 
30k 14 

 

Lógicamente, el hecho de emplear microcontroladores de gama media limita enormemente la 

complejidad del control que puede implementarse para lograr el ecualizado de corrientes. Para las 

frecuencias de conmutación habituales (del orden de decenas de kilohercios), los 

microcontroladores de gama media no tienen la velocidad de ejecución necesaria para realizar, en 

cada ciclo de conmutación del convertidor, las dos conversiones analógico-digitales y todas las 
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operaciones aritméticas necesarias propias de los métodos de paralelizado habituales. Por lo 

tanto, en el estudio sobre las limitaciones de los sistemas de paralelizado implementados 

mediante microcontroladores de gama media, será preciso emplear algoritmos simplificados sin 

excesivos requerimientos en la potencia de cálculo necesaria. 

Otro objetivo perseguido es lograr eliminar las medidas de corrientes y tensiones de CA (a la 

salida del inversor) y tratar de centrar todo, o gran parte, del control en el convertidor CC/CC que 

suministra energía al inversor a partir de las baterías. De esta forma, el paralelizado puede 

basarse, en mayor o menor medida, en técnicas de control de convertidores CC/CC, que se 

pueden implementar mediante métodos y circuitos más sencillos. Por otro lado, el hecho de 

eliminar las medidas de CA puede ser considerado como una consecuencia de la condición 

anterior, ya que los microcontroladores de gama media no poseen, como ya se ha dicho, la 

potencia y prestaciones necesarias para analizar y emplear tales magnitudes de un modo eficiente. 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA EMPLEADA EN LA 

ETAPA DE SALIDA DEL SAI 

La topología que se va a emplear en la etapa de salida se muestra en la Figura 4.3a. Como se 

puede apreciar, consta de un convertidor CC/CC, encargado de elevar la tensión de las baterías, y 

de un convertidor CC/CA, encargado de generar la tensión sinusoidal de salida a partir de la 

tensión suministrada por el convertidor CC/CC. Más adelante se analizará la topología y modo de 

control de cada uno de estos convertidores. Antes, en el siguiente apartado, se detalla el 

desarrollo que permite obtener las relaciones entre las potencias activa y reactiva y las 

 Figura 4.3. a) Topología de la etapa de salida del SAI; b) Esquema de dos SAIs en paralelo. 
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magnitudes de la tensión de salida. Este desarrollo se hace en base a las características propias del 

sistema que se propone, lo que permite realizar una serie de simplificaciones. 

4.4.1 ANÁLISIS DEL REPARTO DE POTENCIAS 

En este apartado, se explican las variables que definen el reparto de potencias (activa y 

reactiva) entre los inversores paralelizados. Si bien en el capítulo 1 se desarrollaron estas 

ecuaciones directamente, en éste es preciso un análisis más detallado para poder establecer ciertas 

condiciones sobre los convertidores CC/CC y CC/CA que definen la etapa de salida del SAI que 

se propone en este capítulo. 

Si se tiene en cuenta el esquema de dos inversores conectados en paralelo (Figura 4.3b), se 

puede determinar que la ecuación que define la corriente circulante entre ellos es [4.12]: 

1 1 2 2
circ circ

L L

V V
I

Z
ϕ − ϕ

φ =
θ

 (4.1) 

donde Icirc es la amplitud de la corriente circulante, Φcirc su argumento, V1 y V2 son la amplitudes 

de salida de los dos inversores, φ1 y φ2 sus fases, ZL el módulo de la impedancia de conexión 

entre ambos inversores y θL su argumento. Por simplicidad, se toma como referencia de fases la 

tensión del inversor 1 (φ1 vale cero), lo que permite definir la fase del inversor 2 directamente 

como el desfase existente entre ambas tensiones. 

2 1 2Δϕ = ϕ −ϕ = ϕ  (4.2) 

expresión en la que Δφ es la diferencia de fase entre ambas tensiones de salida. 

Es importante resaltar que en la ecuación (4.1), la corriente circulante se ha definido como la 

corriente que uno de los inversores suministra al otro cuando se encuentran en vacío (nótese que 

en la Figura 4.3b no se ha representado carga alguna). Por otro lado, cuando existe una carga 

conectada al conjunto de SAIs en paralelo, la corriente circulante se puede definir como el 

desequilibrio existente entre las corrientes de salida de ambos inversores respecto a la situación 

en la que ambos inversores suministran exactamente la misma: 
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carga carga 1 1 2 2 1 1 2 2
circ circ 1 1 1 1

I I I I I
I I I

2 2 2

φ φ + φ φ − φ
φ = φ − = φ − =

(4.3) 

A partir de estas ecuaciones es posible obtener las expresiones que definen la potencia activa y 

reactiva que circula entre ambos inversores a través de una impedancia de conexión [4.11]: 

2
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(4.5) 

donde se toma el caso en el que ambos inversores se encuentran en vacío, lo que constituye la 

situación más crítica desde el punto de vista de la estabilidad como se comentará más adelante. 

Las variables empleadas son las representadas en la Figura 4.3b. Por otro lado, estas expresiones 

definen las potencias activa y reactiva que el inversor 2 suministra al inversor 1 (el cual se ha 

considerado como referencia de fase). 

Como se puede apreciar, no existe un desacoplo entre las variables que definen la cantidad de 

potencia activa circulante entre ambos inversores y las variables que definen la potencia reactiva 

circulante. No obstante, es preciso tener en cuenta que normalmente la impedancia que conecta 

ambos inversores suele suponerse puramente inductiva. Esta hipótesis es perfectamente válida si 

se tiene en cuenta el elevado valor de las bobinas que conforman el filtro de salida de los 

inversores o SAIs paralelizables. No obstante, en aplicaciones de baja tensión, las líneas de 

potencia tienen un carácter principalmente resistivo, lo que hace que, en principio, no sea posible 

considerar la impedancia entre ambos inversores como inductiva [4.13]. Como se verá más 

adelante, en esta aplicación particular los grados de precisión que se pueden llegar a obtener no 

son tan elevados como en el caso del empleo de DSPs, por lo que se hace necesario el empleo de 

bobinas de desacoplo adicionales a la salida del inversor, conformando filtros LCL con el fin de 

reducir el valor de la corriente circulante entre ambos inversores. Como consecuencia, sí es 

posible tomar como válida la hipótesis de que la impedancia a la salida de los inversores es 
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puramente inductiva, ya que la impedancia del filtro de salida del inversor es mucho mayor que la 

posible impedancia de línea. Por lo tanto: 

L 90ºθ =  (4.6) 

lo que permite simplificar las ecuaciones (4.4) y (4.5): 

1 2
2

L

V ·VP ·sen( )
Z

= ϕ  (4.7) 

2
1 2 1

2
L L

V ·V VQ ·cos( )
Z Z

= ϕ −  (4.8) 

Por otro lado, el ángulo de desfase entre ambas tensiones puede suponerse muy pequeño, por 

lo que: 

2cos( ) 1ϕ ≈  (4.9) 

2 2sen( )ϕ ≈ ϕ  (4.10) 

Con esto: 

1 2
2

L

V ·VP ·
Z

= ϕ  (4.11) 

1
2 1

L

VQ ·(V V )
Z

= −  (4.12) 

Como se puede apreciar, con estas dos simplificaciones es posible considerar desacopladas 

ambas magnitudes, de manera que la potencia activa depende del desfase entre ambas tensiones y 

la potencia reactiva depende principalmente de su diferencia de amplitudes. 
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Es importante resaltar que si se supone puramente resistiva la impedancia de salida, el 

desarrollo anterior sigue siendo válido, con la diferencia de que las dependencias se intercambian. 

Es decir, la potencia activa pasa a depender de la diferencia de amplitudes mientras que la 

potencia reactiva pasa a ser función del desfase entre ambas tensiones [4.13]-[4.15]. 

Todo el desarrollo anterior puede representarse de una manera mucho más clara a partir de la 

corriente circulante y la representación fasorial. Si se supone que las tensiones de salida de ambos 

inversores tienen la misma amplitud pero un pequeño desfase (Figura 4.4a), la tensión diferencial 

entre ambas puede expresarse como: 

2 2 1 1 2 1 2V V 0º V ·sin( ) 90º V · 90ºϕ − = ϕ = ϕ (4.13) 

luego suponiendo una impedancia de conexión de carácter inductivo, la corriente circulante 

suministrada por el inversor 2 (entrante en el inversor 1) es: 

1
circ circ 2

L

VI · 0º
Z

φ = ϕ  (4.14) 

Por lo tanto, la potencia aparente suministrada por el inversor 2 puede plantearse como: 

1 2
2

L

V ·VS · 0º
Z

= ϕ  (4.15) 

Como se puede apreciar, la potencia aparente tan sólo tiene componente real, lo que implica 

que se trata de potencia activa. Si se compara (4.15) con (4.11), se puede apreciar que ambas 

Figura 4.4. a) Diagrama fasorial cuando los inversores presentan diferencia de fase pero igual amplitud; b) 

Diagrama fasorial cuando los inversores presentan diferencia de amplitud pero no de fase. 
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ecuaciones son la misma, teniendo en cuenta que en la ecuación (4.15) se ha supuesto las 

amplitudes de ambos inversores iguales. 

Por otro lado, si se considera que el desfase es el mismo pero las amplitudes son ligeramente 

distintas (Figura 4.4b), se puede llegar a: 

2 1 2 1V 0º V 0º (V V ) 0º− = −  (4.16) 

2 1
circ circ

L

(V V )I 90º
Z
−

φ = −  (4.17) 

2
2 1

L

VS ·(V V ) 90º
Z

= − −  (4.18) 

lo que indica que, en este caso, el intercambio es de potencias puramente reactivas. 

Por lo tanto, como ya se indicó en el capítulo 1, según las ecuaciones (4.15) y (4.18): 

• La corriente reactiva suministrada por uno de los inversores se puede controlar mediante 

su amplitud de la tensión de salida, de manera que una disminución de la misma provoca 

una disminución de la potencia reactiva suministrada. 

• La corriente activa suministrada por un inversor se puede controlar mediante la fase de su 

tensión de salida, de manera que una disminución de la fase provoca una disminución de 

la potencia activa suministrada. 

Se debe tener en cuenta que en ambas afirmaciones se supone la estabilidad en la tensión y 

fase del otro inversor. 

Es importante resaltar que estas relaciones sólo son válidas cuando la impedancia de salida de 

ambos inversores tiene un carácter principalmente inductivo. No obstante, dado el valor de la 

impedancia del filtro de salida, esto supone una hipótesis totalmente válida para el sistema que se 

propone. Es más, suele ser una hipótesis válida incluso para sistemas basados en DSPs o FPGAs, 

donde las impedancias de salida tienen un valor más pequeño. 
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4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS LAZOS DE CONTROL PARA EL 

PARALELIZADO 

Según lo visto en el apartado anterior, para lograr un correcto reparto de potencias mediante el 

sistema propuesto es preciso controlar tanto la amplitud como la fase de los inversores de salida 

del SAI, haciendo que presenten el menor desfase y diferencia de amplitudes posible unos 

respecto a otros. Para ello, el sistema propuesto es el que se muestra en la Figura 4.5. 

El control de la amplitud en un convertidor CC/CA gobernado mediante un microcontrolador 

de gama media, aunque posible, resulta bastante complicado, ya que implica el uso de distintas 

tablas de modulación en función de un valor analógico. Al no emplearse sistemas con la 

velocidad necesaria para que muestreen continuamente la tensión de salida, la selección de la 

tabla de modulación debe basarse en el valor de la tensión de pico, lo que implica que la 

velocidad de respuesta de todo el sistema es muy lenta. Es más, variaciones grandes en dicho 

valor pueden no llegar a ser medidas correctamente en función de la dinámica del capturador de 

pico que se emplee a la entrada del conversor analógico-digital. 

Por lo tanto, en lugar de centrar en el convertidor CC/CA el control de ambas magnitudes 

(amplitud y fase) se van a emplear ambos convertidores para tal función, de manera que el 

convertidor CC/CC será el encargado de controlar la amplitud de la tensión de salida y el 

convertidor CC/CA controlará la fase [4.16], [4.17]. Para ello, el índice de modulación del 

inversor se deja fijo e igual a la unidad. De esta manera, la amplitud de la tensión de salida del 

SAI será igual a la tensión del bus de CC. Por su parte, el cometido del control del convertidor 

 Figura 4.5. Esquema de la etapa de salida paralelizable propuesta. 



Capítulo 4: Paralelizado de SAIs mediante microcontroladores de gama media 

291 

CC/CA es procurar la modulación sinusoidal y, mediante ella, controlar la fase de la tensión de 

salida. 

4.4.3 CONVERTIDOR CC/CC 

Las etapas de salida de los SAIs suelen presentar el esquema mostrado en la Figura 4.5. Para 

implementar el convertidor CC/CC suelen emplearse topologías que incorporen aislamiento 

galvánico, lo que se traduce en el empleo de topologías con transformadores de alta frecuencia a 

fin de reducir peso y tamaño [4.16]. De entre ellas, una de las más habituales es la topología en 

puente completo con control en fase desplazada (Figura 4.6), debido a su alto rendimiento y baja 

emisión electromagnética (EMI) [4.18]. 

El control de este tipo de convertidores ha sido ampliamente estudiado, pudiendo obtenerse 

respuestas dinámicas muy rápidas, lo que permite reducir las posibles diferencias de tensión en la 

salida de los inversores durante los saltos de carga. Lógicamente, estas diferencias no pueden ser 

reducidas a cero como consecuencia de factores tales como las tolerancias en los componentes 

del lazo de control, las derivas térmicas o las debidas al paso del tiempo, etc. Es más, ni siquiera 

en el régimen permanente resulta posible lograr una igualdad absoluta entre ambas tensiones. No 

sólo por los factores antes comentados, sino porque para lograr dicha igualdad sería necesario 

 Figura 4.6. Esquema de un convertidor CC/CC con topología de puente completo con fase desplazada. 
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asegurar que las impedancias de salida del convertidor CC/CA también son exactamente las 

mismas. En condiciones normales, la impedancia de salida de un convertidor viene marcada por 

su lazo de control pero, como se detallará más adelante, el inversor funciona realmente en lazo 

abierto, ya que el índice de modulación es fijo e igual a la unidad de forma permanente. Por lo 

tanto, su impedancia de salida viene marcada por la impedancia de sus elementos constructivos 

(MOSFETs, bobinas, etc.), siendo el más determinante la bobina del filtro LCL. Más adelante se 

analizará detalladamente el valor y efecto que esta impedancia de desacoplo tiene sobre el 

sistema de paralelizado propuesto. 

4.4.4 CONVERTIDOR CC/CA 

El convertidor CC/CA (Figura 4.7), desde el punto de vista del paralelizado propuesto, es el 

encargado de controlar la fase de la tensión de salida. El control de un inversor sin realimentación 

es fácilmente implementable en un microcontrolador de gama media. No obstante, consume 

prácticamente todo el tiempo de ejecución disponible por cada ciclo de conmutación. Por 

ejemplo, un microcontrolador con una velocidad de 5 Mips controlando un convertidor CC/CA 

conmutado a 50 kHz puede ejecutar 100 instrucciones durante cada ciclo de conmutación. 

Teniendo en cuenta que se trata de instrucciones de lenguaje ensamblador, la complejidad de las 

tareas que se pueden realizar con ellas no es muy elevada. Dicho de otro modo, se necesitan 

 Figura 4.7. Esquema del convertidor CC/CA conectado a la salida del convertidor CC/CC. 
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bastantes instrucciones de lenguaje ensamblador para poder realizar operaciones medianamente 

complejas. Teniendo en cuenta que el control de la modulación sinusoidal (aun teniendo el índice 

de modulación fijo) puede llegar a consumir la mitad de las 100 instrucciones disponibles, 

quedan tan sólo 50 instrucciones para realizar el resto de tareas que sean necesarias en cada ciclo 

de conmutación. Por lo tanto, resulta imposible implementar tareas complejas como puede ser el 

control de la amplitud junto con el de la fase. Éste es otro motivo por el cual el control de la 

amplitud de la tensión de salida se traslada al convertidor CC/CC. 

Por otro lado, al tratarse de un sistema digital, la modificación de la fase se realiza de manera 

discreta, lo que implica que existe un grado máximo de precisión que se puede llegar a obtener y 

que está condicionado por la velocidad del microcontrolador empleado. Esto implica que 

existirán diferencias de fase que constituyen otro motivo para el empleo de impedancias de 

desacoplo formando, como ya se mencionó, filtros de salida LCL. Por ejemplo, un sistema de 

sincronizado con un error de tan sólo 5 μs puede llegar a generar corrientes circulantes de hasta 2 

A si sólo se cuenta con la bobina del filtro de salida (de un valor de 1 mH). Es decir, este sistema 

necesita aumentar el valor de la impedancia de salida para reducir la cantidad de potencia activa 

circulante entre los inversores conectados en paralelo. Esto implica el aumento de la bobina del 

filtro o la inclusión de una bobina adicional a la salida del mismo. 

En el sistema de paralelizado propuesto, la eliminación del desfase constituye el aspecto más 

crítico. Esto hace necesario un estudio más detallado, el cual se realiza en los apartados 

siguientes. Primeramente, se analiza en detalle cómo se ha implementado en el microcontrolador 

el sistema de sincronizado. A continuación, se analiza su comportamiento y validez en sistemas 

de paralelizado sin comunicación, tomando como señal de sincronizado la tensión a la salida del 

filtro LCL. Por último, se analizan los mismos aspectos cuando el sistema permite líneas de 

comunicación entre los distintos inversores paralelizados. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SINCRONIZADO 

Como ya se ha comentado, el control de la fase o sincronizado de todos los inversores no 

puede hacerse por análisis de la corriente activa instantánea o de la potencia activa, ya que eso 

implica potencias de cálculo elevadas si se desea emplear un sistema digital. Dado que la 

capacidad del microcontrolador que se desea emplear es muy limitada, el sincronizado tiene que 
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realizarse mediante señales de baja frecuencia y, a ser posible, digitales. Una buena alternativa es 

basar el sistema de sincronizado en una señal que actúe como referencia de fase, de manera que 

todos los SAIs conectados en paralelo mantengan su tensión de salida sincronizada con ella. Si se 

desea implementar un sistema de paralelizado sin comunicación, esta señal deberá obtenerse a 

partir de la información disponible de manera local por parte de cada inversor, es decir, de la 

información que pueda recabarse de su salida. Como consecuencia, cada inversor tiene su propia 

señal de sincronizado y habrá que desarrollar un método que permita asegurar que todos los 

inversores tienen una señal de sincronizado si no igual, al menos sí muy parecida. Por otro lado, 

en sistemas que permitan el empleo de líneas de comunicación, la generación y transmisión de 

una señal de este tipo resultan muy sencillas, al tratarse de una señal digital con una frecuencia 

igual a la de red. Estos dos aspectos se analizan detalladamente en los apartados siguientes, 

centrándose éste en el control de la fase del inversor suponiendo una señal de sincronizado 

determinada. 

En la Figura 4.8 se detalla el funcionamiento del método propuesto. Cuando el flanco de la 

señal de sincronización tiene lugar antes de que la tensión del inversor haya pasado por cero 

(Figura 4.8a), es posible determinar que éste se encuentra retrasado y, por tanto, que debe 

aumentar la fase de su tensión de salida. Por el contrario, si el flanco tiene lugar después del paso 

por cero de la tensión de salida (Figura 4.8b), el inversor puede determinar que se encuentra 

adelantado y debe reducir la fase para lograr el sincronizado en el siguiente paso por cero. 

Lógicamente, la detección de los flancos de la señal de sincronizado resulta muy sencilla al 

 Figura 4.8. Método de ajuste de fase por sincronismo con señal de referencia. 

ca
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tratarse de una señal digital. Por otro lado, el desfase puede medirse como el tiempo que 

transcurre desde dicho flanco hasta la finalización del semiciclo en curso (o al revés, en función 

de si está retrasado o adelantado). Es decir, que es posible obtener no sólo el signo del desfase 

(adelantado o retrasado), sino también su magnitud (φd). 

Para llevar a cabo esta modificación de la fase, en lugar de cambiar su valor directamente en 

función del desfase medido, se lleva a cabo una modificación de la frecuencia de la tensión de 

salida. La modificación directa de la fase puede provocar ciertas inestabilidades del sistema si las 

acciones de control no son precisas, haciendo que un inversor reajuste su fase sin tener en cuenta 

qué harán, por su parte, el resto de inversores sobre la fase de su propia tensión de salida. Por lo 

tanto, según el método propuesto, la detección de un retraso obliga a un incremento de la 

frecuencia, mientras que un adelanto implica una disminución de la misma. Es decir, el 

funcionamiento es equivalente al de los circuitos PLL (Phase Lock Loop) con la diferencia de que 

al tratarse de un microcontrolador de gama media, la complejidad del algoritmo no puede ser 

excesiva. 

Teniendo en cuenta que la fase de la tensión de salida (φi) depende de la frecuencia de dicha 

tensión (ωi) y de su valor en el instante inicial (φi_ini) según la ecuación: 

i i i _ ini(t) (t)·dtϕ = ω +ϕ∫  (4.19) 

se puede comprobar que, en el caso de dos inversores conectados en paralelo, la diferencia de 

fase se puede expresar como: 

[ ] ( )1 2 1 2 1_ ini 2 _ ini(t) (t) (t) (t) ·dtϕ −ϕ = ω −ω + ϕ −ϕ∫ (4.20) 

Suponiendo, por ejemplo, que la tensión del inversor 1 es la que se encuentra adelantada una 

cantidad φ12_0 en el instante inicial con respecto a la tensión del inversor 2, la ecuación anterior 

puede expresarse como: 

( )1 2 1 2 12 _ o 12 12 _ 0(t) (t) (t) (t) ·dt ·dtϕ −ϕ = ω −ω +ϕ = Δω +ϕ∫ ∫ (4.21) 
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Según el algoritmo propuesto, y teniendo en cuenta la diferencia de fases entre ambos 

inversores en el instante inicial, la frecuencia del inversor 1 se reduce (al estar adelantado) y la 

del inversor 2 aumenta (al estar retrasado), por lo que su diferencia de frecuencias es negativa. Es 

decir, a la vista de la ecuación (4.21) el sistema tiende hacia la estabilidad (desfase nulo) y es 

posible establecer el tiempo que tarda el sistema propuesto en alcanzar el sincronismo: 

12 _ 0
dz

12

t
ϕ

= −
Δω

 (4.22) 

donde tdz es el tiempo que tarda en alcanzarse un desfase nulo entre los dos inversores 

paralelizados. Debe tenerse en cuenta que la diferencia de frecuencias entre ambos (Δω12) 

presenta un valor negativo según lo planteado anteriormente. 

Puede concluirse, por tanto, que el control de la fase a través de la frecuencia permite incluir 

una acción integral sin necesidad de programar ésta en el microcontrolador, simplificando su 

implementación y cumpliendo, por tanto, una de las condiciones fundamentales en el desarrollo 

de este algoritmo. Por otro lado, esta acción integral permite asegurar un cambio gradual de la 

fase, lo que evita los problemas de inestabilidad antes mencionados. 

Es importante resaltar que, una vez alcanzado el sincronismo, ambas frecuencias deben ser 

exactamente iguales para mantenerlo. Es decir, una vez que ha transcurrido tdz el desfase es nulo 

y, por tanto, a partir de ese instante se debe cumplir: 

1 2(t) (t)ω = ω  (4.23) 

Sin embargo, esto resulta imposible debido a las diferencias existentes entre los relojes de cada 

microcontrolador (debido a su vez a las tolerancias, diferencias térmicas, etc.). Por tanto, en el 

algoritmo de control descrito, y que regula la frecuencia para lograr un desfase nulo, no tiene 

sentido el empleo de una acción integral, ya que no es una solución estable durante periodos 

largos de tiempo. Es decir, aunque el control con acción integral permita valores muy próximos 

en las frecuencias de cada inversor, cualquier diferencia, por pequeña que sea, tiene un efecto 

acumulativo en el desfase como se desprende del análisis de la expresión (4.21). 
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Debe tenerse en cuenta que se trata, según lo visto, de un sistema que lleva a cabo la tarea de 

sincronizado en cada paso por cero de la tensión de salida del inversor (a diferencia de los 

sistemas digitales más complejos o los PLL analógicos, que lo hacen de forma continua). Por lo 

tanto, este sistema presentará desfases mayores que los sistemas habituales como consecuencia de 

que cada ajuste se realiza, en el mejor de los casos, cada medio ciclo de red. 

El algoritmo descrito puede implementar, además, distintos valores de frecuencia en función 

de la diferencia de fase detectada. De esta forma, para diferencias de fase pequeñas el incremento 

o decremento de la frecuencia con respecto al valor nominal es también pequeño. Por el 

contrario, para desfases grandes el sistema puede responder con variaciones de frecuencias 

mayores y tratar de alcanzar así el sincronismo de una manera más rápida. 

4.6 ANÁLISIS DEL MÉTODO DE SINCRONIZADO EN SISTEMAS 

DE PARALELIZADO SIN COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

INVERSORES 

Cuando se aplica el método de sincronizado propuesto a sistemas sin comunicación entre 

módulos, es necesario obtener una señal de sincronizado a partir de medidas locales, de manera 

que se mantenga un desfase nulo, o al menos muy reducido, entre los inversores conectados en 

paralelo (véase Anexo IV). En definitiva, es preciso encontrar una medida local que proporcione 

información a cada inversor acerca de la fase del resto de inversores conectados en paralelo con 

él. Un método consiste en analizar la tensión a la salida del filtro LCL. 

 Figura 4.9. Esquema de dos SAIs conectados en paralelo según la topología propuesta. 
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Por simplicidad, en la Figura 4.9 se representa un sistema formado por dos inversores 

conectados en paralelo mediante dos impedancias de desacoplo Z1 y Z2. Asimismo, se ha tenido 

en cuenta el efecto de impedancias de línea (ZL1 y ZL2), ya que al tratarse de un sistema sin 

comunicación es posible que las distancias eléctricas entre ambos inversores no sean 

despreciables. Según lo dicho, las tensiones que emplearían ambos inversores para realizar la 

tarea de sincronizado son Vs1 y Vs2 (de ahora en adelante definidas como tensiones de 

sincronizado). Analizando las relaciones entre las tensiones e impedancias del circuito mostrado 

en la Figura 4.9 se llega a obtener el siguiente conjunto de ecuaciones: 

( )

( )

T2 T2 C C1 1
s1 s1 1 1

T1 T1 T1 T1 T2 T2 T1 T1 T2 T2 C C

1 1 C C
2 2

T1 T1 T2 T2 T1 T1 T2 T2 C C

Z ·ZZ
V V · 1 · 1

Z Z ·Z Z Z ·Z

Z ·Z
V ·

Z ·Z Z Z ·Z

⎡ ⎤⎡ ⎤θ θθ⎢ ⎥⎢ ⎥ϕ = ϕ − − +
⎢ ⎥⎢ ⎥θ θ θ + θ + θ θ⎣ ⎦⎣ ⎦

θ θ
+ ϕ

θ θ + θ + θ θ

 (4.24) 

( )

( )

T1 T1 C C2 2
s2 2s 2 2

T2 T2 T2 T2 T1 T1 T2 T2 T1 T1 C C

2 2 C C
1 1

T2 T2 T1 T1 T2 T2 T1 T1 C C

Z ·ZZ
V V · 1 · 1

Z Z ·Z Z Z ·Z

Z ·Z
V ·

Z ·Z Z Z ·Z

⎡ ⎤⎡ ⎤θ θθ⎢ ⎥⎢ ⎥ϕ = ϕ − − +
⎢ ⎥⎢ ⎥θ θ θ + θ + θ θ⎣ ⎦⎣ ⎦

θ θ
+ ϕ

θ θ + θ + θ θ

 (4.25) 

donde ZTi y θTi se pueden definir mediante la expresión: 

Ti Ti i i Li LiZ Z Zθ = θ + θ  (4.26) 
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Como se puede comprobar, las tensiones de sincronizado son función de ambas tensiones de 

salida. Por lo tanto, el módulo (Vs1) y la fase (φs1) de la tensión de sincronizado 1 constituyen una 

posible fuente de información acerca del desfase de V1 con respecto a V2. Lo mismo ocurre con 

la tensión de sincronizado 2. El principal problema es que no sólo dependen de las impedancias 

entre ambos inversores y de la fase y amplitud de las tensiones de salida, sino que también 

depende de la impedancia que representa la carga conectada. Esto implica que es preciso realizar 

un análisis más detallado para poder determinar si el método propuesto es válido para un sistema 

de paralelizado sin comunicación entre módulos. 

En la Figura 4.10 se representa la fase de las tensiones de sincronizado suponiendo un desfase 

determinado entre las tensiones de salida en función del módulo de la carga y suponiendo que 

ésta es puramente resistiva. Asimismo, se debe tener presente que se ha supuesto que el valor de 

φ1 es cero. Como se puede comprobar, para impedancias de carga altas, los pasos por cero de las 

tensiones de sincronizado se sitúan entre los pasos por cero de las tensiones de ambos inversores 

(las fases de las tensiones de sincronizado se sitúan entre las fases de las tensiones de salida). 

Esto implica una situación como la planteada en la Figura 4.11a. Según el sistema de 

sincronizado implementado en el microcontrolador y explicado anteriormente, este sistema tiende 

a la estabilidad (entendiendo como tal un desfase nulo entre las tensiones de ambos inversores). 

La tensión de sincronizado que emplea el inversor 1 (Vs1) se encuentra retrasada con respecto a 

V1, lo que fuerza una disminución de frecuencia en un intento de que ambas tensiones se 

aproximen. Por el contrario, la tensión Vs2 se encuentra adelantada respecto a V2, lo que hace que 

el inversor 2 aumente su frecuencia. Por lo tanto: 

 Figura 4.10. a) Fases de las tensiones de salida y de sincronizado; b) Detalle de la zona de baja impedancia de 

carga. 
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1 2 12 0ω < ω → Δω <  (4.27) 

Teniendo en cuenta además que: 

12_ 0 1 2 0ϕ = ϕ −ϕ >  (4.28) 

se puede concluir que la ecuación (4.22) tiene solución real y positiva, lo que implica que el 

sincronismo se alcanza en un instante posterior al analizado. 

Por el contrario, en la zona donde la impedancia de la carga es baja (Figura 4.10b), se puede 

comprobar que ambas tensiones de sincronizado se encuentran retrasadas respecto a las 

correspondientes tensiones de salida de los inversores [4.19], [4.20]. En esta situación, ambos 

inversores reaccionarán haciendo que sus tensiones de salida tengan la mínima frecuencia posible 

en un intento de sincronizar sus tensiones de salida con Vs1 y Vs2. Es decir, en esta situación, los 

inversores no tienden necesariamente al equilibrio (Figura 4.11b). Si las frecuencias mínimas de 

ambos inversores son exactamente iguales, el desfase entre ambos se mantiene constante. 

Empleando la ecuación (4.20): 

 Figura 4.11. a) Situación cuando la tensión de salida del inversor 2 se encuentra retrasada y la carga conectada es 

de baja potencia; b) Misma situación cuando la carga es de alta potencia. 
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1 2 12_ 0 12_ 0(t) (t) 0·dtϕ −ϕ = +ϕ = ϕ∫  (4.29) 

Sin embargo, esto resulta imposible en la práctica, lo que implica que una de las dos 

frecuencias mínimas tendrá un menor valor que la otra. Esto da lugar a dos casos posibles: 

• El inversor retrasado es aquél cuya frecuencia mínima es menor. 

• El inversor retrasado es aquél cuya frecuencia mínima es mayor. 

En el primer caso planteado, el desfase entre ambos inversores tiende a aumentar: 

1 2 12 12 _ 0(t) (t) ·dtϕ −ϕ = Δω +ϕ∫  (4.30) 

donde Δω12 y φ12_0 tienen ambas valor positivo y, por tanto, la diferencia de fase aumenta con el 

tiempo. 

Por el contrario, si la tensión retrasada es la que tiene una frecuencia mínima mayor (el 

segundo caso planteado), el sistema tiende a reducir el desfase ya que φ12_0 tiene un valor 

positivo, pero Δω12 tiene un valor negativo. Este caso, si bien en principio es favorable, a lo largo 

del tiempo se convierte en el primero. Es decir, en un principio, el hecho de que la tensión 

retrasada tenga una frecuencia ligeramente superior hace que ambas tensiones tiendan a reducir el 

desfase entre ellas. Sin embargo, una vez se ha alcanzado un desfase nulo, las tensiones de 

sincronizado siguen estando retrasadas respecto a las tensiones de salida, lo que hace que éstas no 

cambien su frecuencia (Figura 4.12). Como consecuencia, el desfase comienza a incrementarse 

de nuevo, salvo que ahora la tensión que antes estaba adelantada y tenía una frecuencia menor es 

ahora la que está retrasada, con lo que el caso es equivalente al que se planteó en la Figura 4.11b. 

Por lo tanto, el único caso crítico, y el que es preciso estudiar en busca de una situación de 

estabilidad, es aquél en el que la tensión retrasada tiene una frecuencia mínima menor que la 

frecuencia de la tensión que se encuentra adelantada. Es importante recordar que esto es debido a 

que las tensiones de sincronizado cuando los inversores se conectan a cargas de potencia elevada 

se encuentran ambas retrasadas respecto a las correspondientes tensiones de salida, situación en la 

que el algoritmo de control no tiende a la estabilidad desde el punto de vista del desfase. Sin 

pérdida de generalidad en el estudio, se va a considerar que la tensión retrasada y con una menor 
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frecuencia menor es V2, luego será la relación entre esta tensión y la correspondiente tensión de 

sincronizado (Vs2) la que será necesario analizar en el siguiente apartado del presente capítulo. 

Antes de pasar a analizar en profundidad el caso crítico, hay que tener en cuenta que todos los 

planteamientos anteriores se hicieron para una carga puramente resistiva. En la Figura 4.13 se 

puede ver la fase de ambas tensiones de sincronizado (curvas en escala de colores) con respecto a 

la fase de las dos tensiones de salida (planos horizontales sin escala de colores, visualizados 

solamente por el mallado) en función del módulo y el argumento de la carga conectada. Como se 

puede comprobar, a medida que el carácter capacitivo de la carga aumenta, también lo hace el 

desfase de las tensiones de sincronizado con respecto a las tensiones de salida. También se puede 

 Figura 4.13. Fases de Vs1 y Vs2 respecto a las fases de V1 y V2 en función del módulo y argumento de la carga 

conectada.

L1=L2=LL1=LL2=15 mH

φ2

φ1

φs2

φs1

Zc (Ω)

θC (rad) φsi, φi (rad)

-1

-2

 Figura 4.12. Fases de las tensiones de sincronizado cuando las tensiones de salida se encuentran en fase. 
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apreciar que sigue existiendo una zona, cuando la impedancia de carga es baja, en la que ambas 

tensiones de sincronizado se encuentran retrasadas respecto a las tensiones de salida. En la Figura 

4.14 se muestra el detalle para una carga principalmente inductiva y para una principalmente 

capacitiva. 

4.6.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO EN EL SISTEMA DE 

PARALELIZADO PROPUESTO 

Hasta el momento, se ha podido determinar el efecto de las impedancias de salida sobre las 

tensiones que cada inversor emplea como referencia para el sincronizado. Asimismo, se ha 

podido determinar cuál es la situación más crítica desde el punto de vista de las tolerancias en las 

frecuencias. En este apartado, se pretende analizar la situación de equilibrio en la que se 

estabiliza esta situación crítica y determinar el desfase asociado a dicho punto de equilibrio. Para 

ello, se define la variable Δφ2 como: 

2 2 s2Δϕ = ϕ −ϕ  (4.31) 

de forma que cuando el valor de esta magnitud sea cero, se puede considerar que la tensión de 

salida y la tensión de sincronizado del inversor 2 se encuentran en fase. Cuando el valor de esta 

magnitud es positivo, la tensión de sincronizado se encuentra retrasada con respecto a la tensión 

de salida. Por el contrario, cuando dicho valor es negativo, la situación es de adelanto de Vs2 con 

respecto a V2. 

 Figura 4.14. Detalle de la fase de Vs1 y Vs2 cuando la carga es principalmente: a) Capacitiva; b) Inductiva. 
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En la Figura 4.15 se representa Δφ2 en función del desfase entre V1 y V2 (Δφ) y en función del 

módulo de la carga (siendo ésta puramente resistiva). Asimismo, se representa el plano Ez de 

desfase nulo. 

En los puntos de Δφ2 situados por encima del plano Ez, el desfase entre la tensión V2 y Vs2 es 

positivo (eje Z), es decir, la tensión de sincronizado se encuentra retrasada respecto a la tensión 

de salida (Punto A1 en la Figura 4.15). Como consecuencia, el inversor 2 sigue generando una 

tensión con una frecuencia igual a la frecuencia mínima. Dado que en el caso crítico (que es el 

que se analiza) la frecuencia mínima del inversor 2 es menor que la frecuencia mínima del 

inversor 1, el desfase entre ambas tensiones de salida sigue aumentando. Como el módulo de la 

carga conectada no se ve afectado, la situación evoluciona hacia valores de mayor desfase entre 

V2 y V1 (el valor de Δφ crece en valor absoluto) y, por lo tanto, tiende hacia la intersección con el 

plano Ez (punto A2). 

Por su parte, los puntos con un valor de Δφ2 menor que cero implican que la tensión Vs2 se 

encuentra adelantada a V2. En esta situación, el inversor 2 habrá fijado una tensión superior a la 

frecuencia mínima. Por otro lado, a la vista de la Figura 4.10 (o Figura 4.13 para una visión más 

genérica) se puede asegurar que la tensión de sincronizado Vs1 nunca adelanta a V1, 

independientemente del módulo o fase de la carga conectada o del desfase entre ambos 

inversores. Por lo tanto, la frecuencia de V1 seguirá siendo la frecuencia menor. Es decir, el 

desfase entre ambos inversores tiende a decrecer. Dado que el valor de la carga permanece 

 Figura 4.15. Evolución de Δφ2 en función del módulo de la carga conectada y del desfase entre los inversores. 
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invariable, la situación planteada evoluciona hacia valores más próximos al plano Ez.(trayectoria 

B1-B2 en la Figura 4.15). 

A la vista de lo planteado en los dos párrafos anteriores, la situación de equilibrio puede 

establecerse en la intersección de la ecuación (4.31) con el plano EZ (por el momento, con valor 

nulo), de un modo similar a como se establece el control por histéresis en modo deslizante [4.21]. 

Es decir, todos los puntos de funcionamiento por encima del plano Ez no son de equilibrio y 

desplazan al sistema hacia la intersección de Ez. Por su parte, los puntos de la ecuación (4.31) 

situados por debajo del plano Ez tampoco son de equilibrio y desplazan al sistema hacia la 

mencionada intersección. 

Por lo tanto, la situación de equilibrio puede expresarse como la solución a la ecuación: 

2 zEΔϕ =  (4.32) 

donde el plano Ez corresponde con la situación en la que tensión de salida y la tensión de 

sincronizado del inversor con una frecuencia mínima menor coinciden. Por ahora, este plano se 

ha definido con un valor nulo. Más adelante se verá que deberá modificarse en función de la 

precisión del sistema de detección de pasos por cero y de la precisión del propio 

microcontrolador, con lo que su valor no es necesariamente nulo. 

En la Figura 4.16 se representa la curva de equilibrio para el sistema de dos inversores en 

paralelo alimentando una carga de distintas características. Como ya se ha dicho, estas curvas no 

son más que la intersección de Ez y Δφ2, tal y como se vio en la Figura 4.15, y permiten obtener 

el desfase entre las tensiones de salida de ambos inversores cuando el sistema se encuentra en un 

punto de funcionamiento estable. 

A la vista de las figuras, se puede ver que para valores altos de impedancia de carga, los 

desfases entre ambas tensiones tienden a decrecer, lo que implica un mejor sincronizado. Por el 

contrario, para valores bajos de carga, la situación de equilibrio precisa de desfases mayores, lo 

que implica corrientes circulantes de mayor magnitud. También se puede apreciar que para 

valores excesivamente bajos, la situación de equilibrio no puede alcanzarse, al precisarse valores 

mayores de medio ciclo, lo que implica que ambas tensiones se encuentran en oposición de fase. 
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4.6.2 INFLUENCIA DE LAS DISTINTAS VARIABLES EN EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

Una vez analizado cómo se alcanza la situación de equilibrio en el sistema propuesto, es 

preciso analizar la influencia que las distintas variables tienen en la curva de equilibrio. 

4.6.2.1 Influencia de Ks en el punto de equilibrio 

El parámetro Ks se puede definir como: 

i
s _ i

C _ nom

ZK
Z

=  (4.33) 

donde ZC_nom es el módulo de la impedancia de carga nominal. 

 Figura 4.16. Curva de funcionamiento estable para dos inversores alimentando una carga: a) Inductiva; b) 

Capacitiva; c) Resistiva. 
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Este nuevo parámetro permite repetir el análisis llevado a cabo en el apartado anterior 

sustituyendo el valor del módulo de las impedancias de línea por: 

i C _ nom s _ iZ Z ·K=  (4.34) 

Se debe tener en cuenta que el valor de Ks_i relaciona la impedancia de salida con la 

impedancia de carga nominal, no con la impedancia de la carga conectada (la cual, en principio, 

puede tomar un valor igual o mayor que el nominal para un determinado sistema de SAIs en 

paralelo). 

Como se puede apreciar en la Figura 4.17, si se mantiene constante el valor de Ks_i y se analiza 

el desfase para distintas cargas nominales, las curvas de equilibrio son constantes y, por tanto, 

independientes del nivel de carga nominal que se analice. Por otro lado, valores típicos y 

apropiados del parámetro Ks_i son siempre menores de 10% para lograr que la impedancia de 

salida no afecte excesivamente a la tensión vista por la carga. En la Figura 4.18 se ha 

representado el desfase de las tensiones de salida en función de la relación entre la impedancia de 

salida y la carga conectada (nótese que no es el parámetro Ks_i, ya que no trata de la carga 

nominal). Considerando la limitación antes impuesta sobre Ks_i, el funcionamiento a plena 

potencia es el peor caso posible para los SAIs conectados en paralelo. Tan sólo es preciso ver 

cómo un decremento de la potencia (aumento de Zc con respecto al valor nominal) implica 

siempre desfases menores entre las tensiones de salida. Por ejemplo, en la Figura 4.17 se ha 

fijado el valor de Ks_i en 0,1. Si se traslada dicho punto a la Figura 4.18, se puede ver cómo todos 

los valores posibles de la impedancia de carga (mayores que el valor nominal), implican desfases 

menores entre los inversores. 

 Figura 4.17. Desfase entre ambos inversores para distintos tipos de carga cuando Ks_i es constante. 
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El empleo de Ks_i permite, por tanto, eliminar la impedancia de carga nominal como una de las 

variables que influyen en el desfase entre ambos inversores. Como ya se ha dicho, la carga puede 

tomar valores iguales o mayores que ese valor nominal, pero nunca menores y, como ya se ha 

dicho, el máximo desfase se da con el valor nominal. 

La Figura 4.18 también permite comprobar que cuanto menor es el valor de la impedancia de 

salida, menor es el desfase entre los inversores. Sin embargo, se debe tener presente que la 

corriente circulante es inversamente proporcional al valor de dicha impedancia. Por lo tanto, una 

disminución de la impedancia de salida implica una disminución del desfase, pero no 

necesariamente una disminución de la corriente circulante, que es el objetivo final perseguido. 

Esto requiere, por tanto, un análisis más detallado, el cual se realiza más adelante. 

4.6.2.2 Influencia de Kz en el punto de equilibrio 

Al igual que Ks_i, es posible definir el parámetro KZ_i como: 

Li
Z _ i

i

ZK
Z

=  (4.35) 

es decir, como la relación entre el módulo de la impedancia de línea (ZLi) y el módulo de la 

impedancia de salida (ZSi). En la Figura 4.19 se representa el punto de equilibrio en función del 

valor de KZ_i. Como se puede comprobar, el incremento de la impedancia de línea aumenta el 

desfase entre los inversores. Al igual que en el caso anterior, esto no significa, necesariamente, un 

 Figura 4.18. Desfase de las tensiones de salida en función de la relación entre la impedancia de salida y la carga 

conectada. 
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incremento en la corriente circulante, ya que ésta es inversamente proporcional a la impedancia 

entre ambos inversores. 

4.6.3 CORRIENTE CIRCULANTE EN LA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO 

En este apartado se calcula la corriente circulante entre los dos SAIs conectados en paralelo en 

función del desfase asociado al punto de equilibrio en el que se encuentren. Para ello, es preciso 

tener en cuenta la ecuación de la corriente circulante cuando sólo se analiza la diferencia de fase 

[ecuación (4.14)]. En virtud de esta ecuación, la amplitud de la corriente circulante (Icirc) puede 

expresarse como: 

1
circ

L

VI ·
Z

= Δϕ  (4.36) 

donde se debe tener en cuenta que al tener la impedancia de salida un carácter principalmente 

inductivo, se trata de una corriente en fase con las tensiones de salida de los inversores. Por su 

parte, el valor de ZL puede definirse en función de los parámetros KZ_i y Ks_i: 

( )
1

circ
C _ nom s _1 s _ 2 s _1 Z_1 s _ 2 Z_ 2

VI ·
Z · K K K ·K K ·K

= Δϕ
+ + +

(4.37) 

A partir de la ecuación (4.36), y definiendo un valor máximo para la amplitud de la corriente 

circulante (Icirc_max), es posible calcular el valor de la impedancia necesaria: 

 Figura 4.19. Desfase entre las tensiones de salida en función de la impedancia de línea. 
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1
L

circ _ max

VZ ·
I

= Δϕ  (4.38) 

En definitiva, y como ya se dijo anteriormente, el aumento de la impedancia de conexión entre 

ambos inversores tiende a reducir el valor de la corriente circulante. Sin embargo, este aumento 

de impedancia (sea de línea o de salida) tiende a aumentar el desfase, lo que a su vez implica 

mayores corrientes circulantes. Es preciso, por tanto, realizar un estudio de la corriente circulante 

en función de los valores de Ks_i y KZ_i en cada punto de equilibrio del sistema. 

4.6.3.1 Influencia de la impedancia de salida en la corriente circulante 

A partir de la ecuación (4.37) es posible analizar la influencia que el valor Ks_i tiene sobre la 

corriente circulante. La Figura 4.20 muestra el valor de la corriente circulante en función del tipo 

de carga (θC) y del valor de Ks_i supuesto igual para el inversor 1 y para el 2. Como se puede 

comprobar, su efecto es prácticamente despreciable desde el punto de vista de la corriente 

circulante. El hecho de suponer Ks_1 del mismo valor que Ks_2 responde al hecho de que en un 

paralelizado sin comunicación, las diferencias en la impedancia de salida empeoran la calidad del 

reparto de potencia con independencia del método empleado. 

 Figura 4.20. Corriente circulante en función de Ks_i y del tipo de carga conectada. 
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4.6.3.2 Influencia de la impedancia de línea en la corriente circulante 

Al igual que en el apartado anterior, se emplea la ecuación (4.37) para analizar la influencia de 

la impedancia de línea. Como se puede apreciar en la Figura 4.21, la impedancia de salida apenas 

tiene influencia en la corriente circulante. 

4.6.3.3 Carga nominal máxima e impedancia de salida en función de la corriente 

circulante 

A partir de la ecuación (4.37) es posible obtener una expresión que fije la impedancia de salida 

necesaria para un determinado sistema de SAIs en paralelo. Suponiendo que no existen 

impedancias de línea, de manera que toda la corriente debe ser limitada por las impedancias de 

salida, se puede plantear: 

( ) 1
C _ nom s _1 s _ 2

circ _ max

VZ · K K ·
I

+ = Δϕ  (4.39) 

Haciendo ambas impedancias de salida iguales para evitar que el reparto de carga se vea 

afectado: 

1
i

circ _ max

VZ ·
2·I

= Δϕ  (4.40) 

 Figura 4.21. Corriente circulante en función de KZ_i y del tipo de carga conectada. 
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Es importante resaltar que, tal y como se vio en el apartado 4.6.2.1, el valor de la carga 

nominal no afecta al valor de Δφ, por lo que la ecuación (4.40) no se ve afectada por esta 

variable. La Figura 4.22 muestra la solución a esta ecuación en función del tipo de carga y del 

parámetro Ks_i. Como se puede observar, a medida que crece esta última variable es necesaria una 

impedancia de salida de mayor valor para mantener a la corriente circulante por debajo del valor 

establecido. Por otro lado, esto se cumple con independencia del tipo de carga conectada (aunque 

sí influye en la pendiente de la curva resultante). El motivo puede encontrarse en el apartado 

4.6.2.1; en dicho apartado se puede ver como un incremento de Ks_i fuerza un desfase mayor, lo 

que se traduce en una impedancia mayor si se quiere mantener constante el valor de la corriente 

circulante. 

A partir de la expresión (4.40) es posible calcular el mínimo valor de la carga nominal que se 

puede conectar, es decir, la máxima potencia que se puede demandar al conjunto de SAIs en 

paralelo: 

1
C _ nom

s _ i circ _ max

VZ ·
2·K ·I

= Δϕ  (4.41) 

En la Figura 4.23 se ha representado la solución a esta ecuación. Como se puede observar, los 

valores de las cargas que pueden ser conectados al sistema de SAIs en paralelo no son 

excesivamente elevados para valores habituales de Ks_i. 

 Figura 4.22. Impedancia de salida en función del tipo de carga y de Ks_i. El resultado se expresa en Ω·A. 
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4.6.3.4 Corriente circulante en relación a la corriente de la carga 

Dado que el valor de la corriente circulante debe ser tenido en cuenta en relación a la corriente 

nominal demandada por la carga, se define el parámetro Kcirc como: 

circ
circ

Zc _ nom

IK
I

=  (4.42) 

Mediante las ecuaciones (4.33) y (4.36) se puede llegar a: 

circ
s _ i

K
2·K
Δϕ

=  (4.43) 

de forma que si este parámetro vale cero, no existe corriente circulante y el reparto de carga entre 

ambos inversores es perfecto. 

Para el caso en el que Kcirc=0,5 se puede llegar a la siguiente expresión sustituyendo Icirc por 

(4.3) en la ecuación (4.42): 

1 2

1 2

I I
20,5

I I

−

=
+

 
(4.44) 

 Figura 4.23. Impedancia de carga que se puede conectar al sistema de SAIs en paralelo en función del parámetro 

Ks i. La impedancia se muestra en ohmios por cada amperio de pico de la corriente circulante. 
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donde se ha tenido en cuenta que ambas corrientes están en fase entre sí y con la corriente de la 

carga al estar realizándose el análisis de la corriente circulante debida únicamente a la diferencia 

de fase entre los inversores. Esta expresión permite obtener: 

1 2 1 2I I I I+ = −  (4.45) 

lo que implica que la corriente del inversor 2 debe ser nula y, por tanto, toda la corriente de la 

carga es suministrada por el inversor 1 (cuya tensión se encuentra adelantada con respecto a la 

tensión de salida del inversor 2). Además, cualquier valor superior a 0,5 implica que uno de los 

inversores demanda energía, que debe ser suministrada por el otro inversor, el cual debe hacer 

frente también a la energía demandada por la carga. 

En la Figura 4.24 se representa la solución a la ecuación (4.43). A partir de esta figura es 

posible analizar el comportamiento de un sistema de inversores en paralelo para cualquier valor 

de carga conectada. Supóngase que el sistema se ha diseñado para un Ks_i determinado. Cuando 

el sistema se conecta a una carga resistiva de menor potencia (mayor impedancia de carga) 

manteniendo constante el valor de las impedancias de salida, es equivalente a disminuir el valor 

de Ks_i. Según la Figura 4.24, el sistema tiende a situaciones de equilibrio en las que Kcirc 

aumenta de valor. Es decir, se acerca a situaciones en las que uno de los inversores puede pasar a 

actuar como sumidero de potencia en lugar de como fuente. Éste se trata de un problema habitual 

de los sistemas de inversores conectados en paralelo, y su principal consecuencia es el 

incremento de la tensión en el bus de CC. No obstante, es posible desarrollar estrategias de 

control sencillas que permiten eliminar este problema, por lo que esto no supone una condición 

suficiente para descartar el método propuesto. 

 Figura 4.24. Valor de Kcirc para tres tipos de carga en función de Ks_i. 
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Sin embargo, aun pudiendo hacer frente al flujo de potencia activa que tiende a aumentar el 

valor del condensador del bus de CC, el paralelizado de inversores mediante sincronización de 

fase a partir de una señal de sincronizado extraída de la propia línea de conexión no resulta una 

solución factible. A la vista de la Figura 4.24, el reparto de corrientes entre ambos inversores 

resulta ineficaz y poco equilibrado dado que son precisos valores de Ks_i muy elevados para 

lograr obtener un reparto adecuado de corrientes en el caso de cargas resistivas. Este valor 

elevado de Ks_i supone un problema al afectar notablemente a la tensión vista por la carga 

conectada. Es preciso, por tanto, buscar una solución o alternativa para poder emplear el sistema 

de sincronizado por comparación de fase mediante microcontroladores de gama media. Dado que 

el principal problema se deriva del desfase entre la tensión de salida y la tensión de sincronizado 

a causa de las bobinas de desacoplo, en el siguiente apartado se presenta una alternativa que 

elimina su influencia. 

4.7 ANÁLISIS DEL MÉTODO DE SINCRONIZADO EN SISTEMAS 

DE PARALELIZADO CON COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

INVERSORES 

Dado que el análisis del sistema de sincronizado sin comunicación entre módulos propuesto ha 

demostrado no ser valido al no obtener repartos de corriente adecuados (véase Anexo IV), se 

propone como solución el empleo de una línea de comunicación que transmita a los distintos 

inversores una señal de sincronizado de referencia (Figura 4.25). 

 Figura 4.25. Esquema de dos SAIs conectados en paralelo según el sistema propuesto. 
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Como se vio en la sección anterior, el principal inconveniente de obtener la señal de 

sincronizado de la propia línea de conexión entre los inversores es el efecto de las bobinas de 

desacoplo, ya que provocan un retraso en las tensiones de sincronizado con respecto a las 

tensiones de salida. Este retraso, por su parte, provoca la aparición de un desfase entre ambas 

tensiones de salida necesario para alcanzar la situación de equilibrio, entendiendo como tal 

aquélla en la que en la que uno de los inversores (Vi) alcanza el sincronismo con su señal de 

sincronizado correspondiente (Vsi). 

El empleo de una línea de comunicación externa y común a todos los inversores permite 

eliminar el efecto de las impedancias de salida y el de las impedancias de línea. Es importante 

resaltar, además, que la información enviada a través de esta línea de comunicación se trata de 

una señal digital de baja frecuencia, con lo que es posible obtener distancias de conexión 

relativamente largas. 

4.7.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO EN EL SISTEMA DE 

PARALELIZADO PROPUESTO 

El algoritmo de control implementado en cada inversor a paralelizar es exactamente el mismo 

que para el sistema sin comunicación entre módulos descrito en la sección 4.5. Cuando se analizó 

la situación de equilibrio para el paralelizado sin comunicación, sólo se tuvo en cuenta el desfase 

entre las tensiones de salida producido por el desfase entre éstas y las tensiones de sincronizado 

(efecto derivado de las bobinas de desacoplo). No obstante, existen otros dos motivos que 

también provocan un cierto desfase entre las tensiones de salida y que son aplicables con 

independencia de que exista línea de comunicación entre los módulos o no: 

• La regulación de la frecuencia mediante un control por histéresis. 

• La tolerancia en el sistema de detección de pasos por cero. 

Estos dos efectos no se analizaron en la sección anterior ya que su influencia es despreciable 

en comparación a la de las impedancias de salida (y, si existen, a la de las impedancias de línea). 

No obstante, al desaparecer esta fuente de error es preciso analizar y tener en cuenta estos dos 

nuevos aspectos (véase Anexo V). 
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4.7.1.1 Influencia del control por histéresis de la frecuencia 

El control de la frecuencia de cada inversor se realiza de un modo similar al control por 

histéresis planteado en el capítulo 3. Es decir, la fase de la tensión de sincronizado (Vsi) es 

continuamente comparada con la fase del propio inversor y, en función de su valor relativo, la 

frecuencia se ajusta a un valor u otro. De esta manera, si la fase del inversor se encuentra 

adelantada a la fase de la señal de sincronizado, el inversor pasa a generar una tensión de salida 

con una frecuencia igual a un valor que se puede definir como ωinf. Por el contrario, si la tensión 

de salida se encuentra retrasada, la frecuencia pasa a ser ωsup. Por último, si se encuentra en fase, 

la frecuencia de la tensión de salida pasa a ser ωref. Como resultado, los inversores tan sólo tienen 

tres frecuencias de funcionamiento que deben cumplir la siguiente ecuación: 

sup ref infω > ω > ω  (4.46) 

para poder asegurar que el sistema es capaz de alcanzar un punto de funcionamiento estable 

similar al que se explicó en la sección 4.5. 

La principal consecuencia de este control por histéresis basado en el sincronismo de los pasos 

por cero de la tensión de salida con una señal de referencia es que es imposible alcanzar un error 

cero en la regulación. Dicho de otro modo, cualquier punto de equilibrio alcanzado por el sistema 

se encuentra, realmente, oscilando a ambos lados de dicho punto, por lo que existe un desfase 

debido al control por histéresis (Δφh). En la Figura 4.26a se plantea una situación en la que ambos 

inversores tratan de sincronizarse con la señal de sincronismo (y, como consecuencia, de 

sincronizarse entre sí). El inversor 1 (el que se encuentra adelantado) tiene una frecuencia de 

valor ωinf, mientras que el inversor 2 tiene una frecuencia igual a ωsup. Idealmente, cuando las 

tensiones de salida estén en fase con la señal de sincronizado, fijarán su frecuencia en un valor 

igual a ωref y permanecerán en fase con dicha señal (Figura 4.26b). Sin embargo, en la realidad es 

imposible obtener la igualdad de las tres frecuencias, por lo que existirán diferencias entre las 

frecuencias de las tres señales implicadas (tensiones de salida y señal de sincronismo). En el peor 

caso, y según la Figura 4.26b, se cumplirá: 

ref _1 ref _ sin cr ref _ 2ω > ω > ω  (4.47) 
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lo que significa que una tensión de salida tenderá a adelantarse mientras que la otra tenderá a 

retrasarse respecto a la señal de sincronismo. No obstante, la diferencia entre estas frecuencias es 

muy pequeña en virtud de los grados de precisión que se pueden llegar a obtener con un 

microcontrolador, aun siendo de gama media. Por lo tanto: 

ref _1 refω = ω + ε  (4.48) 

ref _ 2 refω = ω −ε  (4.49) 

 Figura 4.26. Evolución en el proceso de sincronizado de dos inversores con la señal de sincronismo. 
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donde el término ε engloba todas las imprecisiones del microcontrolador a la hora de fijar la 

frecuencia de la tensión de salida de su inversor. 

Como consecuencia, y teniendo en cuenta que la comprobación de sincronismo se hace una 

vez cada medio ciclo (con cada paso por cero), el desfase acumulado por estas diferencias de 

frecuencia es muy pequeño (el detalle en la Figura 4.26b representa la situación que se alcanza 

tras medio ciclo de red partiendo de una situación de sincronización perfecta): 

( ) ( )h _ ini ref
ref ref

1 1 ·2· ·
2· 2·

⎛ ⎞
Δϕ = − πω⎜ ⎟⎜ ⎟ω − ε ω + ε⎝ ⎠

(4.50) 

h _ ini ref2 2
ref

2· · ·
⎛ ⎞ε

Δϕ = π ω⎜ ⎟ω − ε⎝ ⎠
 (4.51) 

donde se puede suponer que: 

refω >> ε  (4.52) 

y, por tanto: 

h _ ini
ref

2· ·
⎛ ⎞ε

Δϕ = π⎜ ⎟ω⎝ ⎠
 (4.53) 

Esta diferencia de fase, aunque pequeña, provoca que el inversor que pasa a estar adelantado 

fije su frecuencia en la mínima posible (ωinf) mientras que el otro la fija en la máxima posible 

(ωsup) en un intento de volver a estar en sincronismo con la señal de referencia. De nuevo, dado 

que el ajuste de frecuencias sólo se realiza con cada paso por cero (medio ciclo de red), se 

producirá una diferencia de fase entre ambos inversores (Figura 4.26c). Al igual que para el 

cálculo de Δφh_ini: 
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h ref
inf sup

1 1 ·2· ·
2· 2·

⎛ ⎞
Δϕ = − πω⎜ ⎟⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠

 (4.54) 

sup inf
h ref

inf sup

· ·
·

⎛ ⎞ω −ω
Δϕ = πω⎜ ⎟⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠

 (4.55) 

A la vista del pequeño valor de Δφh_ini en comparación con Δφh, es posible despreciar el 

primero de los valores teniendo en consideración únicamente el segundo. 

Es importante resaltar que el ajuste de frecuencias puede ser más complejo que el planteado, 

con más de tres frecuencias de funcionamiento para poder hacer frente a desfases mayores y 

lograr alcanzar la situación de equilibrio en menos tiempo. En ese caso, las frecuencias que 

definen el desfase por histéresis (Δφh) son aquéllas más próximas a la frecuencia de referencia, es 

decir, las que se emplean cuando los desfases son de pequeña magnitud. Este desfase existe 

incluso con la implementación de un control de la frecuencia con acción integral ya que, al 

basarse en un sistema digital, las mínimas variaciones posibles de la frecuencia son discretas. 

4.7.1.2 Influencia de la tolerancia en la detección de los pasos por cero 

La tolerancia en la detección de los pasos por cero añade una variable más a tener en cuenta a 

la hora de definir el desfase máximo entre las tensiones de salida. En la explicación planteada 

para el desfase debido al control por histéresis, se supuso que los inversores detectaban 

perfectamente los pasos por cero de la señal de sincronismo. Sin embargo, existe un intervalo de 

tiempo alrededor de los pasos por cero de cada inversor en el que si se produce el flanco de la 

señal de sincronismo, el inversor asume que se encuentra en fase con dicha señal. Como 

consecuencia, las situaciones planteadas en la Figura 4.26 se convierten en las planteadas en la 

Figura 4.27. En la Figura 4.27a se ha planteado el caso límite, en el que el flanco de la señal de 

sincronismo coincide con los límites de la zonas de detección (Tdet) de ambos inversores. Como 

se puede observar, ambos inversores consideran que se encuentran sincronizados antes de estarlo 

realmente (en el detalle de la Figura 4.27a se ha añadido el efecto de la diferencia en las 

frecuencias de referencia de los inversores). Como consecuencia, en la situación de máximo 

desfase (Figura 4.27b), éste es igual a: 
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sup inf
total det ref

inf sup

4·T · ·
·

⎛ ⎞ω −ω
Δϕ = + πω⎜ ⎟⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠

 (4.56) 

donde Δφtotal es el desfase debido al control por histéresis más el debido a la tolerancia en la 

detección de los pasos por cero. 

Al igual que ocurre con el desfase debido al control por histéresis, el desfase debido a la 

tolerancia en la detección de los pasos por cero (Tdet) también existe siempre, como consecuencia 

del empleo de un sistema digital, y su valor depende enormemente del modo en el que se haya 

 Figura 4.27. Efecto de la tolerancia en la detección de los pasos por cero sobre el desfase de las tensiones de salida.
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implementado el programa de control. Desde unas pocas instrucciones cuando se ha programado 

la detección de los flancos como un evento de prioridad (mediante el empleo de interrupciones) 

hasta un ciclo de conmutación completo en el caso de emplear el método de consulta (polling). 

El desfase total entre ambos inversores tiene una influencia notable sobre la tensión 

suministrada a la carga y sobre la corriente circulante. Son estas dos variables las que deben ser 

analizadas para poder determinar la viabilidad del método de sincronizado mediante 

microcontrolador de gama media y con señal de sincronización externa. En los siguientes 

apartados, y teniendo en cuenta la expresión del desfase total, se analiza primeramente el valor 

mínimo de tensión que puede llegar a tener la carga conectada a los SAIs en paralelo. 

Posteriormente, se realiza el mismo análisis para la corriente circulante. Por último, en función de 

los resultados obtenidos para ambas variables, se determina la viabilidad del método propuesto. 

4.7.2 TENSIÓN DE SALIDA EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El desfase entre las tensiones de salida tiene un efecto notable sobre la tensión de salida vista 

por la carga. En concreto, cuanto mayor es este desfase (Δφtotal) menor es la amplitud de la 

tensión de salida como consecuencia del divisor de tensión formado por las impedancias de 

salida. La tensión de salida de la Figura 4.25 se puede expresar como: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 2 2
carga

1 1 S1 S1 2 2 S2 S2

1 1 S1 S1 2 2 S2 C C

1 1 S1 S1 2 2 S2 S2 1 1 S1 S1 2 2 S2 S2 C C

V V
V ·

Z Z Z Z

Z Z · Z Z ·Z
·

Z Z · Z Z Z Z Z Z ·Z

⎛ ⎞ϕ ϕ
⎜ ⎟= +
⎜ ⎟θ + θ θ + θ⎝ ⎠

⎡ ⎤θ + θ θ + θ
⎢ ⎥
⎢ ⎥θ + θ θ + θ + θ + θ + θ + θ θ⎣ ⎦

 (4.57) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (4.34) y (4.35), la expresión (4.57) puede plantearse como: 
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( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2
carga

C s _1 1 Z_1 S1 C s _ 2 2 Z_ 2 S2

3
s _1 1 Z_1 S1 s _ 2 2 Z_ 2 S2 C C

2
s _1 1 Z_1 S1 s _ 2 2 Z_ 2 S2 s _1 1 Z_1 S1 s _ 2 2 Z_ 2 S2 C C

V V
V ·

Z ·K 1 K Z ·K 1 K

K 1 K ·K 1 K ·Z
·

K 1 K ·K 1 K K 1 K K 1 K ·Z

⎛ ⎞ϕ ϕ⎜ ⎟= +
⎜ ⎟θ + θ θ + θ⎝ ⎠

⎡ ⎤θ + θ θ + θ θ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤θ + θ θ + θ + θ + θ + θ + θ θ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

 (4.58) 

Considerando que: 

Z _ iK 1<<  (4.59) 

y simplificando términos, se puede obtener la expresión: 

( )
s _1 s _ 2 C 1 21 1 2 2

carga
s _1 1 s _ 2 2 s _1 s _ 2 1 2 s _1 1 s _ 2 2 C

K ·KV V
V ·

K K K ·K K K ·1

⎡ ⎤⎛ ⎞ θ + θ + θϕ ϕ ⎢ ⎥= +⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟θ θ ⎡ ⎤θ + θ + θ + θ θ⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

 (4.60) 

Si se sigue operando: 

( )
s _ 2 1 1 2 s _1 2 2 1

carga
s _1 s _ 2 1 2 s _1 1 s _ 2 2

K ·V K ·V
V

K ·K K K

ϕ + θ + ϕ + θ
=

θ + θ + θ + θ
 (4.61) 

Dado que las impedancias de salida tienen un carácter principalmente inductivo: 

( )
s _ 2 1 1 s _1 2 2

carga
s _1 s _ 2 s _1 s _ 2

K ·V 90º K ·V 90º
V

K ·K 180º K K 90º

ϕ + + ϕ +
=

+ +
 (4.62) 

El valor mínimo de esta función se produce cuando ambas impedancias de salida tienen el 

mismo valor. Esto reduce la ecuación (4.62) a: 
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( )
( )

s 1 1 2 2
carga

s s

K 90º· V V
V

K 90º· K 90º 2 0º

ϕ + ϕ
=

+
 (4.63) 

donde Ks representa el valor de Ks_1 y Ks_2. 

Teniendo en cuenta que: 

s _ iK 1<<  (4.64) 

se llega a la expresión: 

1 1 2 2 1 2
carga

V V V 0º V
V

2 2
ϕ + ϕ + Δϕ

= =  (4.65) 

A partir de esta expresión, es posible calcular el desfase máximo entre ambas tensiones de 

salida teniendo en cuenta la normativa IEC 62040-3. Como se explicó en el capítulo 2, existen 

tres gráficas que delimitan las tolerancias en la tensión de salida de un SAI. Para la clasificación 1 

y 2 este límite es de ±10%, mientras que para la clasificación 3 es de ±20%. En la Figura 4.28a se 

representa la amplitud normalizada de la tensión de la carga en el peor caso posible [ecuación 

(4.65)] comparada con los niveles mínimos exigidos en régimen permanente por la norma. Los 

puntos de corte se caracterizan por presentar un desfase máximo entre inversores de: 

• max_12 0,90652 radΔϕ =  

• max_ 3 1,28696 radΔϕ =  

Este desfase máximo debe repartirse entre las dos fuentes de error en el sincronizado: la 

histéresis y la tolerancia en la detección de los pasos por cero. Si se considera que la tolerancia en 

el sincronizado tiene el peor valor posible, es decir, una banda igual a dos veces el período de 

conmutación del inversor, es posible calcular el máximo desfase que puede asignarse al control 

por histéresis en función de la frecuencia de conmutación de los inversores: 
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h max ref
conm

2 ·2· ·
f

Δϕ = Δϕ − πω  (4.66) 

Este desfase se ha representado en la Figura 4.28. 

Por otro lado, es posible definir las frecuencias inferior y superior más próximas a la 

frecuencia de referencia como: 

ref min
ref min

1
T T

ω ± Δω =
Δ∓

 (4.67) 

La variación más pequeña que se puede realizar en el período de la tensión de salida depende 

de la frecuencia de funcionamiento del microcontrolador, de manera que cada semiperíodo puede 

reducirse/ampliarse en un tiempo igual a la duración de una instrucción del microcontrolador: 

ref min

ref C

1
1 2

fμ

ω ± Δω =

ω
∓

 (4.68) 

El motivo de aumentar/reducir cada semiperiodo en un ciclo de instrucción en lugar de hacerlo 

sobre el período completo (consiguiendo así una mayor precisión) es eliminar la aparición de una 

componente de CC en la tensión de salida del inversor. 

 Figura 4.28. a) Desfase máximo entre las tensiones de salida en función de los límites impuestos por la norma; b) 

Desfase máximo permisible de la sincronización por histéresis en función de la frecuencia de conmutación. 



Capítulo 4: Paralelizado de SAIs mediante microcontroladores de gama media 

326 

Operando: 

ref
min

C ref

2·
f 2·μ

± ω
±Δω =

ω∓
 (4.69) 

Dado que la frecuencia del microcontrolador es muy superior a la de la tensión de red: 

2
ref

min
C

2·
fμ

± ω
±Δω =  (4.70) 

Si se emplea esta ecuación para definir ωinf y ωsup como: 

sup ref minω = ω + Δω  (4.71) 

inf ref minω = ω −Δω  (4.72) 

se puede llegar a plantear la ecuación (4.55) como: 

min
h ref2 2

ref min

2· · ·
⎛ ⎞Δω

Δϕ = π ω⎜ ⎟ω −Δω⎝ ⎠
 (4.73) 

y mediante las ecuaciones (4.56), (4.70) y (4.73) obtener: 

( ) ( )
2

2 2
2ref ref

max ref det ref max ref det ref
C C

2· 2·4· · ·T · 2· · · 4· · ·T · 0
f fμ μ

⎛ ⎞± ω ± ω
Δϕ − πω + πω − Δϕ − πω ω =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.74) 

donde fμC es la frecuencia de funcionamiento del microcontrolador (en Hz). 

En la Figura 4.29a se ha representado esta última ecuación. Como se puede comprobar, las 

frecuencias mínimas teóricas de funcionamiento del microcontrolador necesarias para evitar un 

desfase excesivo de las tensiones de salida son de un valor muy bajo (cualquier microcontrolador 

puede llegar a velocidades de ejecución 200 veces superiores al límite mínimo calculado). Es 
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importante resaltar que se trata de una condición de carácter necesario, pero no suficiente. Es 

decir, representa la velocidad mínima que debe tener el microcontrolador para asegurar que es 

capaz de cambiar la frecuencia de la tensión de salida del inversor en el valor mínimo necesario. 

No obstante, en la realidad, un microcontrolador que se implemente con un reloj de la frecuencia 

mínima calculada no podrá llevar a cabo el control del inversor, ya que cada instrucción tardaría 

demasiado tiempo en ejecutarse y no podría conseguirse una frecuencia de conmutación del 

inversor adecuada (el control en cadena abierta de un inversor puede llegar a requerir del orden 

de 50 instrucciones en lenguaje ensamblador). Es, como se dijo, una condición de carácter 

necesario que realmente analiza si el sistema de control implementado en el microcontrolador es 

capaz de obtener una determinada variación de la frecuencia de la tensión de salida. Según lo 

explicado para definir la ecuación (4.68), en la Figura 4.29b se representa la variación mínima 

que se puede conseguir para una frecuencia en el margen europeo de 50 Hz según los valores 

mostrados en la Figura 4.29a. 

Todo esto permite comprobar, desde un punto de vista teórico, que el control de la etapa de 

salida de un SAI paralelizable mediante un microcontrolador de gama media es posible 

respetando las limitaciones impuestas por la norma en cuanto a la tensión de salida. 

4.7.3 INFLUENCIA EN LA CORRIENTE CIRCULANTE 

El otro factor que puede verse afectado por un desfase en el sincronismo es la corriente 

circulante. En este caso, la corriente circulante máxima sí depende del valor de las impedancias 

 Figura 4.29. a) Frecuencia de funcionamiento del microcontrolador necesaria para que la tensión respete la 

normativa IEC 62040-3; b) Mínima variación de la frecuencia de salida que se puede conseguir. 
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de desacoplo (no como en el caso de la tensión) y, si las hubiere, de las impedancias de línea. La 

amplitud de la corriente circulante debida a una diferencia de fase puede expresarse como: 

1 2
circ

L

V ·I
Z
ϕ

=  (4.75) 

Sustituyendo la expresión del desfase por la desarrollada en el apartado anterior [ecuaciones 

(4.56) y (4.73)]: 

2
ref

C1
circ det ref2

2L 2 ref
ref

C

4·
fVI · 4·T · ·

Z 2·
f

μ

μ

⎛ ⎞ω⎜ ⎟
⎜ ⎟

= + π ω⎜ ⎟
⎛ ⎞⎜ ⎟ω

ω −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

(4.76) 

Teniendo en cuenta que el límite impuesto a la corriente circulante debe respetarse en las 

peores condiciones posibles, puede suponerse que la conexión entre ambos SAIs se realiza de 

forma directa, de manera que no existe impedancia de línea y toda la corriente circulante debe ser 

limitada, únicamente, por las impedancias de salida. Es importante resaltar que en el caso de 

sincronización sin empleo de líneas de comunicación dedicadas esto no era necesariamente así, 

ya que las propias impedancias de líneas aumentaban el desfase entre las tensiones de salida. 

Según lo dicho: 

2
ref

C1
circ det ref2

2C s _1 s _ 2 2 ref
ref

C

4·
fVI · 4·T · ·

Z ·(K K ) 2·
f

μ

μ

⎛ ⎞ω⎜ ⎟
⎜ ⎟

= + π ω⎜ ⎟
+ ⎛ ⎞⎜ ⎟ω

ω −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

(4.77) 

Suponiendo ambas impedancias de salida iguales para evitar desequilibrios en el reparto de 

carga: 
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2
ref

C1
circ det ref2

2s _ i C 2 ref
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C

4·
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⎛ ⎞ω⎜ ⎟
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(4.78) 

Teniendo en cuenta la ecuación (4.42): 

2
ref

C
s _ i ref2

2circ conm2 ref
ref

C

4·
f1 8K · · ·

2·K f2·
f

μ

μ

⎛ ⎞ω⎜ ⎟
⎜ ⎟

= + π ω⎜ ⎟
⎛ ⎞⎜ ⎟ω

ω −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

(4.79) 

En la Figura 4.30 se representa la solución a esta ecuación para distintos frecuencias de 

funcionamiento del microcontrolador. Como se puede comprobar, desde el punto de vista de la 

corriente circulante, el método de sincronizado propuesto sí resulta posible si se emplea una línea 

de comunicación portadora de la señal de referencia para la fase de las tensiones de salida. Para 

velocidades de ejecución del orden de los megahercios (normales para microcontroladores de 

gama media), las relaciones obtenidas entre Ks_i y Kcirc son adecuadas y permiten implementar un 

SAI cuya impedancia de salida no sea excesiva (Ks_i<10% en el peor caso) con una corriente 

circulante bastante menor que la nominal. Por ejemplo, con un microcontrolador de 5 Mips (o, lo 

que es lo mismo, 5 MHz), es posible desarrollar un sistema cuya impedancia de salida sea un 

10% de la carga nominal y la corriente circulante sea tan sólo un 5% de la nominal. 

 Figura 4.30. Ks_i en función de Kcirc para distintas frecuencias de funcionamiento del microcontrolador. 
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4.7.4 VIABILIDAD DEL MÉTODO DE SINCRONIZADO CON 

COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULOS 

A la vista de los resultados obtenidos en los apartados 4.7.2 y 4.7.3, se concluye que es posible 

desarrollar un sistema de sincronizado de inversores mediante un microcontrolador de gama 

media que se encargue, al mismo tiempo, del control de todos los interruptores del convertidor 

CC/CA. El requisito impuesto por la normativa IEC 62040-3 en cuanto a los niveles de tolerancia 

de la tensión vista por la carga puede ser alcanzado sin ningún tipo de dificultad. Es el reparto 

adecuado de la carga, o lo que es lo mismo, la limitación de las corrientes circulantes, lo que 

impone unos requerimientos más estrictos a la frecuencia de funcionamiento del 

microcontrolador y a la impedancia de salida. No obstante, se ha comprobado que con las 

velocidades actuales de los microcontroladores de gama media, es posible obtener un buen 

compromiso entre el reparto de carga y la impedancia de salida necesaria. El efecto del desfase en 

la tensión de la carga no depende ni de la impedancia de salida de los inversores ni de la de línea 

(sino de la relación entre las de un inversor y otro). Por otro lado, la corriente circulante 

disminuye a medida que aumenta el valor de la impedancia de conexión entre ambos inversores. 

Como ya se demostró, esto no es así cuando no existe línea de comunicación y la señal de 

sincronizado es extraída de la tensión existente a la salida del filtro LCL del inversor, ya que en 

ese caso se produce un desfase adicional que se incrementa a medida que aumenta el valor de la 

impedancia de línea. Obviamente, la presencia de una impedancia de línea puede afectar al 

reparto de corrientes, pero esto no suele ser un problema ya que su valor es despreciable frente a 

la impedancia de salida del inversor. 

También resulta importante resaltar que el método de sincronizado con señal de referencia 

compartida no se ve afectado por la distorsión en los pasos por cero de la tensión de salida. Este 

efecto, debido a los tiempos muertos introducidos en la conmutación de los interruptores del 

convertidor CC/CA, puede afectar al sistema de paralelizado cuando la señal de referencia es 

extraída de la salida del inversor. Al emplear una línea dedicada y una señal de sincronismo 

independiente de la tensión de salida, esta distorsión no tiene efecto alguno sobre el sincronizado. 

Por otro lado, la señal que se emplea para lograr el sincronismo es una señal de baja frecuencia 

(50-60 Hz) por lo que puede considerarse bastante inmune a las interferencias. Esto permite 

transmitir la señal a distancias relativamente amplias, por lo que el sistema puede ser válido para 

paralelizado distribuido en edificios o instalaciones industriales (sin llegar a alcanzar las 
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distancias propias del paralelizado sin comunicación). Por otro lado, dado que la distancias de 

interconexión tampoco es excesiva, puede considerarse que la impedancia de línea tiene un efecto 

muy pequeño en comparación con las impedancias de salida implementadas. 

4.8 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para comprobar el análisis planteado en los apartados anteriores, se desarrollaron dos 

inversores (Figura 4.31) de dos etapas cada uno [4.22]. La primera etapa es un convertidor 

CC/CC encargado de elevar la tensión de las baterías desde 48 V hasta 325 V. Se trata de un 

Convertidor CC/CC 
1

Convertidor CC/CC 
2

Convertidor CC/CA 
1
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2

Bobina de 
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sincronizado 2

 Figura 4.31. Esquema del montaje realizado para obtener los resultados experimentales. 
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puente completo en fase desplazada gobernado mediante un controlador UC3525. No obstante, en 

cada uno de estos convertidores CC/CC, el ‘lay-out’ y otra serie de aspectos (empleo de 

transformadores planos o convencionales, tipo y número de condensadores, etc.) eran distintos, 

tal y como se puede apreciar en la Figura 4.31. También resulta importante destacar que cada 

placa de circuito impreso incluye los elementos necesarios para implementar dos convertidores en 

fase desplazada en paralelo. Aquél que no fue usado en cada placa se ha sombreado en la Figura 

4.31. 

La segunda etapa, objeto del estudio planteado, se trata de un convertidor CC/CA con 

modulación unipolar a 50 kHz. El control de los cuatro interruptores y del sincronizado con la 

señal de referencia se realiza mediante el microcontrolador 16f629A de Microchip y un sencillo 

circuito de captura de flancos. Su frecuencia de funcionamiento es de 5 Mips gracias a un reloj de 

20 MHz (ejecuta una instrucción cada cuatro ciclos de reloj). La tensión de salida de dicho 

inversor se encuentra en el margen europeo de tensiones, aunque sería fácilmente modificable 

para adaptarse al margen americano o, incluso, analizar la amplitud y frecuencia de la red a la que 

se conecta y ajustarse a ella. Las salidas de ambos inversores se conectaron en paralelo mediante 

impedancias de desacoplo de 11 mH cada una aproximadamente, lo que supone un valor de Ks 

del 8% aproximadamente para una potencia nominal de 650W por inversor. Asimismo, se 

conectó una señal de sincronizado común a ambos inversores. 

El ajuste de frecuencias mediante un control por histéresis permite obtener una variación de 

período mínima de 2 ciclos de instrucción por ciclo de red, por lo que el desfase máximo debido a 

la histéresis (Δφh) puede fijarse en 0,8 μs (2,5·10-4 rad). Se debe tener en cuenta que en el sistema 

desarrollado la corrección de frecuencias se realiza cada ciclo de red. Por otro lado, este sistema 

no tiene unas tolerancias para la detección de flanco de la señal de sincronizado (Tdet) tan grandes 

como las planteadas en las secciones anteriores (en las que se analizó el peor caso posible y se 

supuso igual a dos ciclos completos de conmutación del inversor). La detección se realiza 

mediante interrupciones prioritarias, por lo que el desfase máximo es debido, principalmente, a 

las tolerancias de los circuitos de detección de nivel de los pines de entrada del microcontrolador. 

En la Figura 4.32 puede apreciarse el desfase máximo aproximado entre las dos señales que cada 

inversor emplea para indicar el comienzo de un nuevo ciclo de red. 

En la Figura 4.33, puede comprobarse la corriente circulante existente entre ambos inversores 

cuando se conectan en vacío. Como se puede apreciar, la componente de corriente activa (debida 

a las diferencias de fase) se mantiene dentro de unos márgenes muy bajos, siendo su valor 
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máximo de unos 30 mA. La componente reactiva, dependiente del convertidor CC/CC, es algo 

mayor, llegando hasta los 100 mA. Con respuestas dinámicas mejoradas y una precisión en la 

tensión de salida algo mayor, sería posible reducir dicho valor hasta un valor similar al de la 

corriente activa. 

En la Figura 4.34 se muestran los resultados obtenidos para el sistema de ambos SAIs en 

paralelo alimentando una carga de 1200 W. Como se puede apreciar, el reparto de corriente es el 

adecuado. El pequeño desfase existente entre la tensión de la carga y las corrientes de salida es 

debida a una componente reactiva, derivada de la diferencia de amplitudes existente entre las 

tensiones de salida de ambos inversores. En la medida en la que ambos trabajan en lazo abierto, 

esta diferencia de tensiones es debida a los convertidores CC/CC y no a los inversores 

implementados mediante el sistema de control propuesto. 

Por último, en la Figura 4.35 se incluyen los resultados obtenidos al conectar una carga de 600 

W. Como se puede comprobar, el reparto de potencia sigue siendo bueno entre ambos inversores. 

De hecho, el resultado es equivalente al obtenido para la potencia de 1200 W. EL sistema 

 Figura 4.33. Tensión de salida y corriente circulante cuando los dos inversores conectados en paralelo se 

encuentran en vacío. 

 Figura 4.32. Desfase máximo entre los dos prototipos de inversor desarrollados. 
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desarrollado, por tanto, es capaz de lograr buenos repartos de potencia con independencia del 

nivel de carga conectado a su salida. 

Resulta interesante tener en cuenta que los dos aspectos fundamentales que se deben analizar 

en el sincronizado de dos tensiones de CA se cumplen satisfactoriamente. Por un lado, la 

corriente circulante cuando los SAIs se encuentran en vacío es lo suficientemente baja como para 

lograr que ninguno de ellos se comporte como una carga, absorba potencia y provoque un 

incremento incontrolado de la tensión en el bus de CC. Por otro lado, a plena potencia el reparto 

de carga sigue siendo bueno, permitiendo aprovechar al máximo la potencia nominal de cada uno 

de los inversores. Si el equilibrio no fuese bueno, la máxima potencia que se podría extraer de un 

conjunto de SAIs en paralelo no sería la suma de las potencias nominales de cada uno de ellos, ya 

que mientras unos están a plena potencia, los otros estarían más descargados. 

 Figura 4.34. Tensiones y corrientes: a) Del inversor 1; b) Del inversor 2; c) De la carga (1200 W). 
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4.9 CONCLUSIONES 

Típicamente, los SAIs con capacidad de funcionar en paralelo con otros SAIs (o con la red) 

implementan controles digitales basados en FPGAs y DSPs. Si bien estos sistemas permiten 

obtener repartos de carga muy buenos y precisos, su coste y complejidad son muy elevados en 

comparación a otros sistemas de control digital tales como los microcontroladores. 

En el presente capítulo se han explorado los límites que se pueden alcanzar en el paralelizado 

de SAIs controlados mediante microcontroladores de gama media. Lógicamente, su versatilidad y 

precisión están por debajo de las que se pueden obtener con los sistemas basados en circuitos de 

control más complejos, pero puede resultar interesante para el desarrollo de SAIs paralelizables 

orientados a aplicaciones que, si bien no son excesivamente críticas, sí resulta interesante 

proteger frente a fallos de red. Salas de ordenadores, servidores, oficinas, etc. son entornos donde 

un fallo de red puede no resultar crítico pero sí un grave inconveniente (obviamente, esto se debe 

analizar en cada caso concreto). Además, el aumento en la potencia demandada por la inclusión 

 Figura 4.35. Tensiones y corrientes: a) Del inversor 1; b) Del inversor 2; c) De la carga (600 W). 
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de nuevos equipos (o sustitución por otros con un mayor consumo) es una posibilidad siempre 

presente. Estos dos aspectos favorecen el empleo de SAIs de bajo coste que además puedan ser 

paralelizables, para poder hacer frente a un aumento de potencia de una manera económicamente 

óptima. 

Se ha podido comprobar que las capacidades actuales de los microcontroladores de gama 

media, que dadas sus limitaciones tienden a emplear los sistemas de sincronizado mediante 

comparación de fase, no pueden ser empleados en el paralelizado sin líneas de comunicación. No 

obstante, el empleo de una única línea de comunicación mediante la que transmitir una señal de 

sincronismo sí permite desarrollar SAIs con un reparto de carga adecuado cuando trabajan en 

paralelo. 
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5  CONCLUSIONES 

En el presente capítulo, se pretende realizar un resumen de las conclusiones obtenidas a lo 

largo de esta tesis, además de hacer especial hincapié en las aportaciones originales realizadas. 

Por otra parte, se sugerirán una serie de nuevas líneas de investigación hacia las cuales se 

podrían encaminar futuros trabajos que pudieran ser continuación del realizado en la presente 

tesis doctoral. 

5.1 APORTACIONES DEL PRESENTE TRABAJO 

Durante los primeros años de investigación y desarrollo en el campo de los Sistemas de 

Alimentación Ininterrumpida (SAIs) de tipo estático, surgió una clasificación basada en la 

ubicación de los distintos elementos en relación a la red y los equipos protegidos. De este modo, 

el concepto ‘en línea’ (‘on-line’) fue ampliamente utilizado para designar SAIs cuyos elementos 

se encontraban en cascada con la red y los equipos críticos. Por el contrario, el concepto  ‘fuera 

de línea’ (‘off-line’) se empleó para designar aquellas topologías en las que los elementos se 

encontraban fuera de línea, es decir, el paralelo con la red y los equipos protegidos. Dado que la 

colocación en cascada permitía una mayor cobertura en la protección de los equipos críticos, 

rápidamente el término ‘on-line’ se convirtió en sinónimo de mayor calidad frente al término ‘off-

line’. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el hecho de que esa mayor protección también era 

sinónimo de mayor coste, peso y tamaño, así como de menor rendimiento. Esta situación propició 

que algunos fabricantes comenzaran a emplear términos equívocos para caracterizar a sus 

equipos. ‘Quasi online’ (sic) o ’semi on-line’ son sólo algunos ejemplos de términos empleados 

para caracterizar a SAIs que presentaban claramente una topología ‘off-line’. Por otro lado, 

también se produjo una disminución en las ventas de esta topología, ya que se incrementó la 
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tendencia a instalar siempre SAIs ‘on-ine’ con independencia del tipo de aplicación en la que se 

iban a emplear y del tipo de cargas que iban a proteger. 

Para paliar esta situación, la norma IEC 62040-3 establece un método de clasificación basado 

en los resultados que cada SAI obtiene en una serie de ensayos fijados por la propia norma, con 

independencia de la topología analizada. De esta forma, es posible determinar la idoneidad de un 

determinado SAI para una aplicación en concreto analizando sus resultados en los mencionados 

ensayos. De hecho, la propia norma recomienda no emplear los términos ’on-line’ y ‘off-line’ 

para evitar equívocos. 

La primera línea de trabajo de la presente tesis trata de aprovechar el hecho de que el análisis 

del comportamiento de la tensión de salida del SAI durante los primeros instantes del fallo 

permite una pequeña desviación respecto al valor nominal (en concreto, del 30%). Gracias a esto, 

es posible desarrollar sistemas y soluciones que permitan que las topologías de línea-interactiva y 

espera pasiva (antes englobadas bajo el término ‘off-line’) obtengan la misma clasificación que la 

topología de doble conversión (‘on-line’). Es decir, aprovechando la nueva norma, es posible 

lograr que el tiempo de transferencia, principal inconveniente de los SAIs de línea-interactivos y 

los SAIs de espera pasiva, no tenga influencia en la clasificación realizada por la normativa 

vigente. 

La segunda línea de trabajo surge en relación al auge del empleo de los SAIs en microrredes 

como consecuencia de la cada vez mayor difusión de la generación distribuida basada en energías 

renovables. La necesidad de sistemas que puedan almacenar energía para, posteriormente, 

devolverla en los momentos de mayor demanda o menor generación ha incrementado la 

necesidad de SAIs con capacidad para trabajar en paralelo entre sí e, incluso, con la propia red. 

En función del tamaño de la microrred, los SAIs empleados en ella pueden suministrar energía a 

todos los equipos conectados a dicha red o sólo a los considerados más críticos. 

Teniendo en cuenta las dos líneas de trabajo que se han desarrollado en el presente trabajo, las 

principales aportaciones de esta tesis son: 

En primer lugar, en el capítulo 2 se ha presentado una posible solución para eliminar los 

tiempos de transferencia de los SAIs de línea-interactivos y los SAIs de espera pasiva. Dicha 

solución se basa en un inversor encargado de generar una tensión sincronizada con la tensión de 

salida del SAI. Durante el tiempo de transferencia, es esta tensión la que se suministra a los 

equipos protegidos. Para reducir al máximo el tamaño y el coste de la solución propuesta, la 
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energía demandada por los equipos críticos durante el tiempo de transferencia se almacena en 

condensadores. Esto permite eliminar la necesidad del convertidor elevador que sería necesario 

con el empleo de otros sistemas de almacenamiento como, por ejemplo, baterías. Dado que el 

tamaño del sistema propuesto debe ser reducido al máximo posible, es necesario un cálculo 

preciso de la capacidad necesaria para el peor caso posible. En este cálculo se debe tener en 

cuenta que el inversor trabaja con un índice de modulación fijo y, por tanto, no toda la energía 

almacenada en el condensador puede ser aprovechada. La corta duración del tiempo de 

transferencia y la precisión del cálculo permiten que la capacidad resultante no sea excesiva. 

Dado que el tiempo de reacción del sistema debe ser muy corto, la entrada en funcionamiento del 

mismo viene condicionada por la polarización de un único diodo, lo que otorga tiempos de 

respuesta muy breves. Puesto que se trata de tensiones de CA, la direccionalidad de dicho diodo 

debe variar con cada semiciclo. La corta duración del tiempo de transferencia y el carácter 

esporádico de los fallos también influye en los criterios de diseño y selección de los componentes 

que integran el sistema: es preciso un estudio térmico en régimen transitorio de los interruptores 

estáticos empleados en el inversor y el diodo, así como de la bobina del filtro de salida. Como 

resultado, no sólo es posible emplear elementos de un tamaño más pequeño que el que se tendría 

con un diseño habitual, sino la eliminación de los radiadores en la mayor parte de ellos. Para 

poder llevar a cabo este estudio, es preciso emplear los modelos térmicos de Cauer que, si bien 

son más complejos de obtener que los de Foster, presentan una mayor versatilidad. En definitiva, 

se ha desarrollado un sistema de bajo coste y tamaño, capaz de suministrar la energía demandada 

por los equipos protegidos durante el tiempo de transferencia dentro de las tolerancias fijadas por 

la norma. Además, su incorporación a un SAI de línea-interactivo o de espera pasiva no 

incrementa notablemente el coste o el tamaño ni perjudica al rendimiento del conjunto. De esta 

forma, se mantienen las ventajas competitivas frente a la topología de doble conversión. Por 

último, cabe destacar que el sistema propuesto puede ser incorporado a cualquier SAI ya 

construido, dado que se ha diseñado como un elemento a conectar a la salida del SAI e 

independiente de la circuitería y señales de control internas y propias del SAI. Desde un punto de 

vista industrial, esto implica una enorme ventaja ya que no es preciso modificar el diseño de los 

SAIs ni remodelar el proceso productivo. 

En segundo lugar, en el capítulo 3, se ha presentado una solución alternativa basada en el 

control por histéresis de un inversor en medio puente. Para aumentar su velocidad de respuesta se 

ha reducido el tamaño del condensador y de la bobina del filtro de salida hasta el máximo posible. 

Como resultado, no es posible emplear los modelos tradicionales desarrollados para los 
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convertidores reductores con control por histéresis, equivalentes al modelo de un inversor. El 

motivo es que en estos, la capacidad de su condensador de salida es lo suficientemente elevada 

como para despreciar su influencia en el rizado. De hecho, suele tratarse de condensadores 

electrolíticos, lo cual implica, además, que el efecto de la resistencia y la inductancia serie no 

puede ser despreciado. Por el contrario, en el caso del inversor propuesto, el condensador de 

salida presenta no sólo un bajo valor de capacidad, sino también de resistencia e inductancia 

serie. Por lo tanto, en este capítulo de la tesis se ha llevado a cabo el estudio del comportamiento 

de un inversor controlado por histéresis considerando despreciable el efecto de la resistencia e 

inductancia serie del condensador de salida pero no el de su capacidad. El resultado de este 

estudio es un modelo capaz de determinar la envolvente de la tensión de salida para poder 

verificar el cumplimiento de los límites de tolerancia impuestos por la normativa. Este modelo 

también permite ajustar el valor del condensador de entrada, encargado de almacenar la energía 

que se suministrará durante el tiempo de transferencia. El tamaño de los condensadores 

necesarios se ve considerablemente reducido teniendo en cuenta que el empleo del control por 

histéresis permite aumentar el aprovechamiento de la energía almacenada en el condensador. Por 

otro lado, el diseño y selección de los componentes se hace siguiendo los mismos criterios 

establecidos en el capítulo anterior. Es decir, se basa en el empleo de modelos térmicos 

transitorios de Foster y Cauer. Como resultado, es posible obtener un sistema que sigue teniendo 

un coste y tamaño reducidos y permite eliminar el tiempo de transferencia de los SAIs de línea-

interactivos y de espera pasiva. La principal ventaja de esta topología frente a la anterior es una 

reducción en el número de semiconductores empleados, ya que deja de ser necesaria la 

implementación de un “diodo bidireccional”. 

Por último, en el cuarto capítulo, se ha llevado a cabo el análisis de un sistema de paralelizado 

basado en microcontroladores de gama media. Las limitaciones de este tipo de 

microcontroladores en la precisión y velocidad de las tareas que pueden llevar cabo hacen poco 

recomendable el empleo de los métodos tradicionales de paralelizado, basados en sistemas con 

elevadas potencias de cálculo. El sistema se basa en el sincronizado de las tensiones de salida 

mediante muestreo de los pasos por cero de una señal de referencia. Esto permite limitar la 

potencia activa circulante entre los distintos SAIs conectados en paralelo. Por su parte, la 

precisión de la etapa encargada de elevar la tensión de las baterías es la que fija la cantidad de 

potencia reactiva circulante entre los SAIs. Primeramente, se han analizado las limitaciones del 

sistema propuesto cuando se trata de llevar a cabo un paralelizado sin líneas de comunicación, 

extrayendo la señal de referencia para el sincronizado de la propia salida de cada SAI. El retraso 



Capítulo 5: Conclusiones 

343 

entre la tensión de sincronizado y la tensión de salida como consecuencia de las bobinas de 

desacoplo impide el empleo del método propuesto para lograr el paralelizado sin comunicación. 

Por el contrario, el empleo de una línea de comunicación portadora de una señal de referencia 

para el sincronizado evita el efecto de la bobina de desacoplo y permite asegurar un reparto 

adecuado de las corrientes de salida. El sistema propuesto, por tanto, es perfectamente válido para 

SAIs de bajo coste. De esta forma, el escalado de potencias para este tipo de equipos puede 

afrontarse mediante el empleo de SAIs adicionales en lugar de la sustitución por equipos de 

mayor potencia. 

A modo de resumen, se puede concluir que todas las aportaciones realizadas en esta tesis han 

ido encaminadas a cumplir con los dos objetivos de esta tesis: 

• Desarrollar sistemas que permitan eliminar el tiempo de transferencia de SAIs de espera 

pasiva y de línea-interactivos con el fin de equipararlos a los SAIs de doble-conversión. 

Esto se ha hecho desde la perspectiva de la normativa IEC 62040-3 y con el fin de 

favorecer su competitividad comercial. 

• Analizar y determinar las limitaciones de SAIs paralelizables basados en un control 

mediante microcontroladores de gama media para su empleo en SAIs de bajo coste. 

5.2 SUGERENCIAS PARA FUTUROS TRABAJOS 

Como sugerencias para la continuación de las líneas de investigación iniciadas con esta tesis, 

se proponen las siguientes: 

• Desarrollo de nuevas soluciones para la eliminación del tiempo de transferencia basadas en 

los restauradores dinámicos de tensión y los compensadores estáticos. Lógicamente, será 

preciso tener en cuenta las condiciones de diseño particulares que se derivan de orientar 

estas topologías a la eliminación de tiempos de transferencia. 

• Estudio y desarrollo de SAIs de línea-interactivos o espera pasiva en los que se integren 

directamente los supresores del tiempo de transferencia, en lugar de ser desarrollados 

como sistemas independientes que se incorporan con posterioridad al SAI. Esto permitiría 

obtener nuevas ventajas y una mayor versatilidad en el diseño. 
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• Estudio de nuevos sistemas de paralelizado de bajo coste basados en microcontroladores 

de gama media y en el análisis simplificado de la potencia activa y reactiva. Debe tenerse 

en cuenta que el paralelizado basado en el análisis de estas magnitudes implica una 

dinámica más lenta que el basado en el reparto de la corriente instantánea, lo que puede 

permitir emplear sistemas de menor potencia de cálculo. 
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A.I CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL 

CONDENSADOR DE UN SUPRESOR DE 

TIEMPOS DE TRANSFERENCIA 

En esta hoja de cálculo se determina la capacidad necesaria que debe tener el condensador 

del supresor de tiempos de transferencia (STT) para poder hacer frente a la peor situación 

posible. Para ello, se calcula la cantidad de energía aprovechable de la total que almacena el 

condensador tomando el peor caso posible. Esto obliga a analizar la curva que define la 

clasificación 1 de la norma IEC 62040-3. Esta cantidad de energía se compara con la 

demandada por la carga, la cual se determina también considerando el peor caso posible. Para 

ello, es preciso tener en cuenta factores como la resistencia de la bobina de salida, la RDSON de 

los transistores teniendo el incremento de temperatura en la unión, etc. La igualdad entre estas 

dos magnitudes permite definir una expresión que permite calcular la capacidad necesaria en 

función del instante en el que tiene lugar el tiempo de transferencia. Este resultado, junto con un 

sencillo cambio de variable, permite definir una expresión para el cálculo de la capacidad 

independiente del instante en el que comienza el tiempo de transferencia. 

AI.1 DESCRIPCIÓN, ANTECEDENTES Y VARIABLES DE 

ENTRADA DE LA HOJA DE CÁLCULO 

En esta hoja de cálculo se determina la capacidad necesaria para que el STT pueda cubrir un tiempo 
de transferencia determinado y asegurar que el SAI de línea-interactivo al que se conecta obtiene la 
clasificación 1según la norma IEC 62040-3 en el cambio de modo. 

Potencia 3000:=  (W) Potencia nominal del SAI y, por tanto, de los equipos conectados 

Ttr 0.004:=  (s) Duración del tiempo de transferencia 
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Vnom 230:=  (Vef) Valor eficaz nominal de la tensión de salida del SAI 

Rperdidas 4 0.75⋅ 0.3+:=  (ohmios) Resistencia de todos los elementos del STT que implican 
pérdidas entre el condensador y la carga protegida (por ejemplo, Rdson de los MOSFETs del puente 
inversor) 

Vdiodo_carga 1:=  (V) Tensión de codo del diodo empleado en cargar el condensador 

ma 1:=  Índice de modulación del inversor del STT 

AI.2 ENERGÍA SUMINISTRADA POR EL CONDENSADOR 

En este apartado se calcula la energía máxima que puede llegar a suministrar el condensador (en 
función de su capacidad). 

Energía inicial del condensador 

La energía máxima dependerá de la tensión máxima que puede llegar a alcanzar el condensador. Por 
lo tanto, dependerá del circuito de carga empleado y de las tolerancias aplicables a la tensión de red. 

Como se puede observar en la figura de la Clasificación 1, la tolerancia máxima que puede haber a la 
salida del SAI es: 

tol 0.1:=  tanto por uno 

Por lo tanto, la tensión máxima a la que puede cargarse el condensador será: 

Vcond_ini Vnom 2⋅ 1 tol−( )⋅ Vdiodo_carga−:=  

Vcond_ini 291.742=  (V) 

Energía final del condensador 

La energía final del condensador vendrá dada por la tensión mínima que puede llegar a tener el 
condensador sin que eso haga que la tensión suministrada a la carga baje por debajo de los límites 
fijados por la clasificación 1 de la norma IEC 62040-3. 

Según el tiempo de transferencia se estará en una zona de la curva u otra. Tomando una serie de 
puntos de la curva, es posible obtener la ecuación que define la tolerancia en función del tiempo de 
transferencia: 

Éstos son los puntos tomados para intentar aproximar la curva de la clasificación a partir de los 5 ms, 
que es cuando la tolerancia deja de tener un valor fijo igual a -30%. 
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T

0.005

0.0055

0.0085

0.015

0.040

0.100

0.5

1

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:=

                                        

Pl

0.7

0.75

0.8

0.86

0.88

0.9

0.9

0.9

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:=  

Una buena aproximación a estos puntos se obtiene mediante una ecuación de tipo exponencial, como 
se puede observar en la siguiente gráfica. Se puede ver en la siguiente figura que una fórmula como la 
planteada es una buena aproximación. Sin embargo, es preciso, ajustar los parámetros. 

i 0 1, 5..:=  

Se dan unos valores iniciales a los 3 parámetros que definirán la curva: 

k1 0.2:=  

k2 0.3:=  

k3 0.2:=   

Se establecen las condiciones derivadas de los puntos antes definidos: 

Given 

k1 k2 e

k3

T3⋅− Pl3 1−  

k1 k2 e

k3

T0⋅− Pl0 1−  

k1 k2 e

k3

T1⋅− Pl1 1−  

1 .10 3 0.01 0.1 1
0.4

0.2

0

Pl 1−

1 e

0.001
T−

T
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k1 k2 e

k3

T2⋅− Pl2 1−  

k1 k2 e

k3

T6⋅− Pl6 1−  

k1 k2 e

k3

T7⋅− Pl7 1−  

k1 k2 e

k3

T4⋅− Pl4 1−  

k1 k2 e

k3

T5⋅− Pl5 1−  

Y se obtiene la solución: 

solucion MinErr k1 k2, k3,( ):=  

k1 solucion 0:=  

k1 0.217=  

solucion

0.217

0.317

2.301 10 3−
×

⎛⎜
⎜
⎜
⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎠

=  

k2 solucion 1:=  

k2 0.317=  

k3 solucion 2:=  

k3 2.301 10 3−
×=  

Se comprueba su exactitud mediante la comparación entre la curva y los puntos obtenidos 

t 0.005 0.006, 1..:=  
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Por lo tanto, es posible establecer la siguiente ecuación: 

tol_sal T( ) 1 if T 0.005< 0.3−, k1 k2 e

k3

T
⋅−,

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠+:=  

La tolerancia en la salida es: 

tol_sal Ttr( ) 0.7=  tanto por uno para el tiempo de transferencia elegido 

Con lo que la tensión mínima a la que puede llegar el condensador justo al final del tiempo de 
transferencia es: 

Vcond_fin T( ) Vnom 2⋅ tol_sal T( )( )⋅

Vnom2

Potencia
Rperdidas+

Vnom2

Potencia
ma⋅

⋅:=  

Vcond_fin Ttr( ) 270.299=  (V) 

Energía total suministrada por el condensador 

La energía que el condensador puede suministrara a la carga es función de su capacidad y puede 
expresarse según la fórmula: 

Econd C T,( )
1
2

C⋅ Vcond_ini2 Vcond_fin T( )2
−( )⋅:=

 

AI.3 ENERGÍA CONSUMIDA POR LA CARGA 

La energía consumida por la carga dependerá de la propia tensión del condensador modulada a una 
tensión sinusoidal por acción del inversor. Este condensador, del que se extrae una corriente sinusoidal 
(corriente en la carga), se puede calcular mediante la fórmula: 

Vcond t C,( ) Vcond_ini e

ma2−

Vnom2

Potencia
Rperdidas+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

C⋅ 2⋅ π⋅ 50⋅

2 π⋅ 50⋅

2
t⋅

sin 2 2⋅ π⋅ 50⋅ t⋅( )

4
−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

2 π⋅ 50⋅

2
0⋅

sin 2 2⋅ π⋅ 50⋅ 0⋅( )

4
−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅

⋅:=  

t 0 0.0001, 0.02..:=  

1 .10 3 0.01 0.1 1
0.3

0.2

0.1

k1 k2 e

k3
t⋅−

1− Pl+

t T,
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El resultado indica que durante los momentos en los que la corriente es próxima a cero (0 y 0.01) el 
consumo de energía es menos acusado. Por el contrario, durante el instante del pico positivo y negativo 
de corriente (0.005) el consumo de energía es máximo. 

Planteando las variaciones según el coeficiente K: 

Vcond_K t K,( ) Vcond_ini e

K−

2 π⋅ 50⋅

2 π⋅ 50⋅

2
t⋅

sin 2 2⋅ π⋅ 50⋅ t⋅( )

4
−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

2 π⋅ 50⋅

2
0⋅

sin 2 2⋅ π⋅ 50⋅ 0⋅( )

4
−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅

⋅:=  

A partir de esta fórmula es posible plantear la siguiente: 

Econs_1Tini Ttr, C, t,( ) e

ma2−

Vnom2

Potencia
Rperdidas+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

C⋅ 2⋅ π⋅ 50⋅

2 π⋅ 50⋅

2
t⋅

sin 2 2⋅ π⋅ 50⋅ t⋅( )

4
−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

2 π⋅ 50⋅

2
Tini⋅

sin 2 2⋅ π⋅ 50⋅ Tini⋅( )

4
−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅

sin 2 π⋅ 50⋅ t⋅( )( )2⋅:=  

Econs Tini Ttr, C,( )
ma2 Vcond_ini2⋅

Rperdidas
Vnom2

Potencia
+

Tini

Tini Ttr+
tEcons_1 Tini Ttr, C, t,( )

⌠
⎮
⌡

d⋅:=  

 

t 0 0.0001, 0.02..:=  

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02
291.5

291.6

291.7

291.8

Vcond t 1,( )

t

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Vcond_K t 50,( )

Vcond_ini

Vcond_K t 100,( )

Vcond_ini

Vcond_K t 150,( )

Vcond_ini

Vcond_K t 200,( )

Vcond_ini

t
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Como se puede comprobar, el cálculo del máximo condensador necesario no sólo dependerá de Ttr, 
sino del instante en el que se produzca el fallo. Según la duración del tiempo de transferencia, el instante 
de máximo consumo de energía cambia.  

Si se representa esta misma ecuación normalizada: 

Haciendo el siguiente cambio de variable: 

Tini Tc( ) Tc
Ttr
2

−:=  

donde Tc representa el instante en el que ha transcurrido la mitad del tiempo de transferencia. Mediante 
este cambio de variable, la ecuación anterior se puede plantear como:  

Econs_2 Tc Ttr, C, t,( )
2 π⋅ 50⋅

2
t⋅

sin 2 2⋅ π⋅ 50⋅ t⋅( )
4

−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

2 π⋅ 50⋅

2
Tc

Ttr
2

−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅

sin 2 2⋅ π⋅ 50⋅ Tc
Ttr
2

−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

4
−

⎡
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

−:=  

Econs_1 Tc Ttr, C, t,( ) e

ma2−

Vnom2

Potencia
Rperdidas+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

C⋅ 2⋅ π⋅ 50⋅

Econs_2 Tc Ttr, C, t,( )( )⋅

sin 2 π⋅ 50⋅ t⋅( )( )2⋅:=  

Econs Tc Ttr, C,( )
ma2 Vcond_ini2⋅

Rperdidas
Vnom2

Potencia
+ Tc

Ttr

2
−

Tc
Ttr

2
+

tEcons_1 Tc Ttr, C, t,( )
⌠⎮
⎮
⎮⌡

d⋅:=  

0 0.005 0.01 0.015 0.02
0

5 .10 4

0.001

0.0015

root Econs t Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

root Econs t
Ttr

2
, C,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Econd C
Ttr

2
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

− C,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

root Econs t
Ttr

4
, C,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Econd C
Ttr

4
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

− C,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

t

0 0.005 0.01 0.015 0.02
0

0.5

1

root Econs t Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

root Econs 0.003 Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

root Econs t
1.5Ttr

2
, C,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Econd C
1.5Ttr

2
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

− C,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

root Econs 0.003 Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

root Econs t
Ttr

2
, C,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Econd C
Ttr

2
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

− C,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

root Econs 0.003 Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

t
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Como se puede ver, ahora el peor caso coincide con el momento en el que el punto medio del tiempo 
de transferencia se sitúa en el instante en el que la corriente extraída del condensador es máxima. 

A partir de este punto, es posible hacer un análisis del los dos tramos posibles en la clasificación 1, 
marcado por el límite de un tiempo de transferencia menor o mayor de 5 ms. 

AI.4 TIEMPO DE TRANSFERENCIA INFERIOR A 5 MS 

Haciendo una representación para cinco tiempos de transferencia: 

Ttr

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:=  

Analizando la gráfica se puede observar una cierta proporcionalidad. Representando para t 0.005 s y 
todo el rango posible de tiempos de transferencia: 

tc 0.005:=  

Ttr 0 0.00001, 0.005..:=  

0 0.005 0.01 0.015 0.02
0

5 .10 4

0.001

0.0015

root Econs t Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

root Econs t
Ttr

2
, C,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Econd C
Ttr

2
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

− C,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

root Econs t
Ttr

4
, C,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Econd C
Ttr

4
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

− C,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

t

0 0.005 0.01 0.015 0.02
0

5 .10 4

0.001

0.0015

root Econs t Ttr 4, C,( ) Econd C Ttr 4,( )− C,( )
root Econs t Ttr 3, C,( ) Econd C Ttr 3,( )− C,( )
root Econs t Ttr 2, C,( ) Econd C Ttr 2,( )− C,( )
root Econs t Ttr 1, C,( ) Econd C Ttr 1,( )− C,( )
root Econs t Ttr 0, C,( ) Econd C Ttr 0,( )− C,( )

t
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Con lo que a mayor tiempo de transferencia, mayor capacidad de condensador necesaria 
durante el intervalo 0-0.005 s según una relación prácticamente lineal. 

AI.5 TIEMPO DE TRANSFERENCIA SUPERIOR A 5 MS 

Haciendo una representación para cinco tiempos de transferencia: 

Ttr

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:=  

 

La proporcionalidad ha desaparecido, representando Ttr en el eje de abscisas: 

tc 0.005:=  

Ttr 0.005 0.0051, 0.02..:=  

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
0.001

0

0.001

root Econs tc Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

Ttr

0 0.005 0.01 0.015 0.02
0

0.002

0.004

0.006

root Econs t Ttr 4, C,( ) Econd C Ttr 4,( )− C,( )
root Econs t Ttr 3, C,( ) Econd C Ttr 3,( )− C,( )
root Econs t Ttr 2, C,( ) Econd C Ttr 2,( )− C,( )
root Econs t Ttr 1, C,( ) Econd C Ttr 1,( )− C,( )
root Econs t Ttr 0, C,( ) Econd C Ttr 0,( )− C,( )

t
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Como se puede observar, existe un límite a partir del cual el valor del condensador necesario se 
vuelve negativo. El motivo es que para poder cumplir la condición de que la tensión suministrada a la 
carga esté siempre por encima del límite establecido en la normativa 1, el condensador debe tener una 
tensión final superior a la inicial. Es decir, debe aumentar su nivel de energía. Dado que la corriente del 
condensador es siempre saliente, la forma de conseguir elevar el nivel de energía es tener un valor de 
capacidad negativa, lo que físicamente no tiene sentido. 

Sabiendo esto, es posible calcular el tiempo de transferencia máximo a partir del cual es físicamente 
imposible cumplir a condición establecida por la norma. No hay más que igualar la energía dada por el 
condensador a cero, lo cual, por otro lado, es independiente del valor de su capacidad, tan solo de sus 
niveles de tensión inicial y final. 

Se establece un valor inicial para el proceso de iteración 

Ttr 0.02:=  

Ttr_lim root Vcond_ini2 Vcond_fin Ttr( )2
− Ttr,( ):=  

Ttr_lim 0.015=  (s) tiempo de transferencia máximo a partir del cual es imposible que el STT cumpla la 
clasificación 1 de la norma. 

Representando hasta ese valor la capacidad necesaria 

Ttr 0.005 0.0051, Ttr_lim 0.0001−..:=  

AI.6 REPRESENTACIÓN CONJUNTA DE AMBOS INTERVALOS 

Ttr_1 0.00 0.0001, 0.005..:=  

Ttr_2 0.005 0.0051, Ttr_lim 2⋅..:=  

0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018
2

0

2

root Econs tc Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

Ttr

0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014
1 .10 3

0.01

0.1

1

root Econs tc Ttr, C,( ) Econd C Ttr,( )− C,( )

Ttr
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AI.7 INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE MODULACIÓN EN LA 

CAPACIDAD NECESARIA 

EL STT emplea un índice de modulación fijo e igual al establecido en la primera página de esta hoja 
de cálculo. Sin embargo, resulta interesante analizar el efecto que tiene una variación sobre el índice de 
modulación.  

Redefiniendo la ecuación de la tensión final y estableciendo ma como una variable: 

Vcond_fin T ma,( ) Vnom 2⋅ tol_sal T( )( )⋅

Vnom2

Potencia
Rperdidas+

Vnom2

Potencia
ma⋅

⋅:=  

Asimismo, es preciso redefinir la ecuación de la tensión del condensador: 

Econd C T, ma,( )
1
2

C⋅ Vcond_ini2 Vcond_fin T ma,( )2
−( )⋅:=  

Y la ecuación de la energía consumida: 

Econs_1 Tc Ttr, C, ma, t,( ) e

2 ma⋅ sign sin 2 π⋅ 50⋅ t⋅( )( )⋅

2 π⋅ 50⋅ Rperdidas
Vnom2

Potencia
+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅ C⋅

cos 2 π⋅ 50⋅ t⋅( ) cos 2 π⋅ 50⋅ Tc
Ttr

2
−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

⋅⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅

sin 2 π⋅ 50⋅ t⋅( )( )2⋅:=  

Econs Tc Ttr, C, ma,( )
ma2 Vcond_ini2⋅

Rperdidas
Vnom2

Potencia
+ Tc

Ttr

2
−

Tc
Ttr

2
+

tEcons_1 Tc Ttr, C, ma, t,( )
⌠⎮
⎮
⎮⌡

d⋅:=  

Se plantea la evolución del condensador necesario para un tiempo de transferencia dado (0.005 s) en 
función de ma y del instante en el que se produce el punto medio del tiempo de transferencia 

t 0 0.0001, 0.02..:=  

C 0.01:=  

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014
1 .10 5

1 .10 4

1 .10 3

0.01

0.1

1

root Econs tc Ttr_1, C,( ) Econd C Ttr_1,( )− C,( )

root Econs tc Ttr_2, C,( ) Econd C Ttr_2,( )− C,( )

Ttr_1 Ttr_2,
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Ttr 0.005:=  

m 0 0.005, 1..:=  

Queda patente la presencia de un punto de inflexión similar al que se produce en la zona de entre 5 y 
100 ms. Es necesario establecer los motivos que generan este punto de inflexión. 

En función del índice de modulación se plantea la energía disponible en el condensador y la energía 
que consume la carga. 

 

0 0.005 0.01 0.015 0.02
0.004

0.002

0

0.002

0.004

root Econs t 0.005, C, 1,( ) Econd C 0.005, 1,( )− C,( )

root Econs t 0.005, C, 0.9,( ) Econd C 0.005, 0.9,( )− C,( )

root Econs t 0.005, C, 0.8,( ) Econd C 0.005, 0.8,( )− C,( )

root Econs t 0.005, C, 0.5,( ) Econd C 0.005, 0.5,( )− C,( )

t

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.05

0

0.05

0.1

root Econs tc Ttr, C, m,( ) Econd C Ttr, m,( )− C,( )

m

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

4 .106

2 .106

0

2 .106

Econd 1 0.005, m,( )

m
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El problema estriba en que la energía del condensador es negativa hasta un valor determinado de ma. 
Es decir, que la energía en el instante final del tiempo de transferencia debe ser mayor que la energía al 
comienzo del mismo. Esto no es algo posible y, por lo tanto, es preciso identificar los motivos. 

Analizar la tensión del condensador es exactamente lo mismo que analizar el nivel de energía de un 
condensador. El nivel de tensión inicial no depende del índice de modulación y es igual a: 

Vcond_ini 291.742= (V) 

Comparando con la evolución de la tensión final que puede alcanzar el condensador: 

m 0.25 0.251, 1..:=  

En definitiva, y a la vista de la gráfica, el máximo aprovechamiento de la energía del condensador se 
hace cuando la diferencia entre la energía inicial y final es máxima (y positiva). Esto implica que se puede 
aprovechar una mayor cantidad de energía antes de que el nivel de tensión del condensador no pueda 
asegurar unos niveles de tensión de carga por encima de los niveles establecidos por la clasificación 1 de 
la norma. La relación del nivel de tensión final con ma es directa: cuanto más bajo es el índice de 
modulación, menor es la tensión de salida del STT y, como consecuencia, más cerca está ésta del límite 
de la clasificación 1, lo que implica un menor tiempo de cobertura. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

10

20

Econs 0.005 0.005, 1, m,( )

m

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

4 .106

2 .106

0

2 .106

Econd 1 0.005, m,( )

m

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

500

1000

Vcond_ini

Vcond_fin 0.005 m,( )

m
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A.II CÁLCULO DE LA RESPUESTA 

TÉRMICA TRANSITORIA SEGÚN LOS 

MODELOS DE FOSTER Y DE CAUER 

En esta hoja de cálculo se establece el modelo térmico transitorio que permite determinar la 

temperatura alcanzada en la unión de cualquier dispositivo electrónico (MOSFETs, IGBTs, etc.). 

Primeramente, se analiza la validez de los modelos térmicos sencillos, basados en una única red 

RC. Debido a su sencillez, estos modelos no resultan adecuados para patrones de calentamiento 

derivados de ciclos de trabajo variables, como son los que se necesitan para la obtención de una 

tensión sinusoidal. Es más, esto también permite asegurar que las gráficas de respuesta térmicas 

transitorias dadas por los fabricantes tampoco resultan adecuadas al tener el mismo 

inconveniente. A continuación, se realiza el cálculo del modelo de Foster basado en cuatro redes 

RC-paralelo en cascada. Este modelo, si bien es mucho más completo que el anterior, presenta 

dos limitaciones. Por un lado, la incorporación de nuevos elementos (derivados, por ejemplo, de 

añadir un radiador) implica recalcular desde el principio los parámetros del modelo. Por otro, 

no ofrece información sobre las temperaturas intermedias en el encapsulado. Por último, se 

realiza el cálculo del modelo de Cauer basado en cuatro redes RC. Este modelo no presenta los 

dos inconvenientes del modelo anterior, pero el cálculo de sus parámetros resulta complejo si se 

realiza en el dominio del tiempo. Para ello, basándose en el modelo anterior, se realiza el 

cálculo en el dominio de la frecuencia. El valor de los parámetros obtenidos puede ser usado en 

cualquier programa de simulación eléctrica para obtener la respuesta térmica transitoria de una 

manera muy precisa. 
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AII.1 ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PREVIA DE LA HOJA 

DE CÁLCULO 

Este cálculo se basa en lo planteado en los siguientes artículos principalmente: 

 - On the Thermal Inertia of the Semiconductor Components 

 - Thermal modeling of power electronic systems 

 - A simplified Method of generating thermal Models for Power MOSFETs 

Su finalidad es obtener el valor de la capacidad térmica de la unión de un transistor y así poder hacer 
cálculos ciclo-a-ciclo de la temperatura que alcanza un determinado componente según la potencia que 
esté disipando. Los parámetros necesarios serán los suministrados por las hojas de cada fabricante.  

Se toma como ejemplo para explicar cada parámetro el MOSFET IRF840. Se añadirán las secciones 
relevantes de su hoja de características para clarificar la explicación 

Los dos primeros métodos están validados mediante el artículo "On thermal Inertia..." 

El tercer método (Foster) se ha validado mediante el gráfico de la hoja 4 del artículo "A simplified 
Method of Generating..." 

El tercer y cuarto método (Foster y Cauer) se han validado realizando una simulación similar a la 
planteada en "A Simplified...", empleando una fuente de corriente y una Temperatura ambiente iguales a 
la de la simulación. El fichero de simulación es validación Cauer.sch de Psim. El resultado se ha impreso 
en Validación Cauer.pdf. 

AII.2 VARIABLES DE ENTRADA 

Potencia máxima que puede disipar el componente de manera continua sin llegar a exceder el SOA. 

(W) 

Normalmente se suele suministrar en los máximos absolutos, pero se puede sacar de la gráfica SOA 
según especifica "On the Thermal...". 

En el caso del IRF840, el valor se referencia en limiting values y vale 147 W. 

Pd 147:=
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Se tomará la gráfica del SOA del IRF840 como ejemplo para explicar cómo obtener el resto de 
parámetros y variables necesarias.

 

 

El valor Tp a analizar será el más pequeño que muestre la gráfica SOA (en el caso del IRF840 son 10 
us): 

Tp 10 10 6−
⋅:=  (s) 

El pico de potencia más grande que puede llegar a soportar se encuentra en la curva correspondiente 
al Tp antes elegido. En concreto, la línea con una inclinación de -45º. [Para el ejemplo del IRF840, la Pp 
son 500·18 (punto inferior de la mencionada línea) ó 235·36 (punto superior de la ésta)]. Debe tenerse en 
cuenta que el resultado debería ser igual o, al menos, muy parecido en todos los puntos de la recta con 
inclinación de -45º.  

(V) 

 (A) 

Pp VmaxImax⋅:=  

 (W) 

Por último, es preciso obtener el valor de la resistencia térmica entre la unión y el encapsulado. Esto 
es un parámetro habitual en las hojas de características (en el caso del IRF840, este parámetro tiene un 
valor de 0.85 ºC/W): 

 (ºC/W) 

 

Vmax 500:=

Imax 18:=

Pp 9 103
×=

Rth_jc 0.85:=
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AII.3 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD TÉRMICA 

Según el artículo referenciado, lo primero es determinar la relación entre el pico máximo de potencia 
definido por el SOA y la potencia máxima continua que puede disipar el semiconductor: 

Rel
Pp
Pd

:=  

Rel 61.22449=  

A continuación se puede determinar τ como el producto de Rel por el tiempo del pulso mínimo: 

τ Rel Tp⋅:=  

τ 6.122449 10 4−
×=  (s) 

Por último, mediante el cociente τ/Rth_jc se puede determinar Cth_jc: 

Cth_jc
τ

Rth_jc
:=  

Cth_jc 7.202881 10 4−
×=  (J/ºC) 

AII.4 MÉTODO ALTERNATIVO 

Si se modela el comportamiento térmico del componente entre unión y encapsulado como un filtro 
paso-bajos (condensador resistencia) y se dispone de la gráfica de la impedancia térmica transitoria, es 
posible determinar el valor de sus componentes de una forma alternativa. El eje Y de esta gráfica no es 
más que el valor de Zth_jc en función del tiempo que se aplique un determinado pulso. Analizando el caso 
de un pulso único, se puede apreciar un comportamiento parecido a un filtro de primer orden. Según la 
ecuación: 

r t C, R,( ) R 1 e

t−

R C⋅
−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠⋅:=  

Nótese que esta ecuación no está normalizada y algunas curvas suministradas por los fabricantes sí 
(según el fabricante). 

De la ecuación planteada, Rth_jc es un dato conocido. Si se toma un punto de esta curva, se podrá 
despejar el valor de Cth_jc necesario para que coincida. En el caso del IRF840 se puede tomar 20us y 0.02 
ºC/W de valor resultante. 

t_dato .00002:=  (s) 

r_dato 0.02:=  (ºC/W) 

Despejando en la ecuación: 
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Cth_jc2 ln 1
r_dato
Rth_jc

−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

1− t_dato
Rth_jc
⋅:=  

Cth_jc2 9.881886 10 4−
×=  (J/ºC) 

AII.5 COMPARATIVA DE AMBOS MÉTODOS 

Pueden existir diferencias notables entre Cth_jc y Cth_jc2. No conviene olvidar que el primero de los 
resultados se calcula linealizando en un punto cercano al origen, mientras que en el segundo se emplea 
una ecuación más próxima a la realidad o, al menos, al modelo que se va a emplear en la simulación. 

Se puede analizar la respuesta transitoria dada en las hojas de características y, en función de eso, 
obtener una serie de puntos de comprobación en la propia gráfica: 

t 0.000001 0.00001, 1..:=  

La precisión obtenida no es del todo buena dado que los métodos empleados realizan un cálculo 
basado en linealización a partir de una ecuación de un filtro de primer orden. Los artículos de cálculos 
precisos proponen plantear el modelo de la respuesta transitoria unión-encapsulado como un sistema de 
n filtros de primer orden en cascada. Esto hace necesario el ajuste mediante programas de cálculo. 

Sin embargo, sí es cierto que los métodos propuestos son el peor caso posible. Para la misma Rth_jc, 
los métodos analizados alcanzan el régimen permanente antes que la propia curva de la respuesta 
térmica transitoria. Por lo tanto, para una cantidad de potencia Pp, la temperatura calculada con estos 
métodos será superior a la real. 

1 .10 6 1 .10 5 1 .10 4 1 .10 3 0.01 0.1 1
1 .10 3

0.01

0.1

1

r t Cth_jc, Rth_jc,( )

r t Cth_jc2, Rth_jc,( )

R

t t, T,

R

0.0045

0.015

0.045

0.12

0.3

0.6

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:= T

0.000001

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:=
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AII.6 MÉTODO COMPLEJO POR ESTIMACIÓN DE 

PARÁMETROS (MODELO DE FOSTER) 

Según el artículo "Thermal Modeling of Power electronic Systems" se puede obtener el modelo Foster, 
el cual es mucho más sencillo de obtener que el de Cauer. En esta configuración, se emplean n redes 
RC, donde cada pareja de condensador-resistencia se colocar en serie con la línea y en paralelo entre sí. 
De esta forma, la ecuación que define el transitorio del circuito se simplifica enormemente. 

En este modelo, sin embargo, NO es posible calcular temperaturas intermedias ni modificar elementos 
aguas abajo del circuito (añadir radiadores, régimen forzado, etc.). La literatura recomienda no menos de 
cuatro redes RC. 

Para validar, véase párrafo inicial donde se cita el ejemplo usado en la comprobación.  

 

Valores iniciales para la iteración: 

¡ATENCIÓN! Estos valores de inicio para la iteración pueden necesitar modificación para mejorar los 
resultados y el ajuste de la gráfica a los puntos en función del MOSFET particular que se analice. 

Cf

0.2

0.2

0.2

0.2

⎛⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎟⎠

:=

 

(F)                                                      Rf

0.2

0.5

0.6

0.1

⎛⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎟⎠

:=

 

(ohmios) 

Se toman trece valores de la respuesta al impulso único de las hojas de características (recomendada 
esa cantidad en la literatura). 

t

0.000001

0.00001

0.0001

0.001

0.005

0.01

0.05

0.1

0.5

1

10

50

1000

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:=

 

(segundos)                                       Z

0.003

0.014

0.045

0.13

0.25

0.32

0.5

0.59

0.75

0.85

0.85

0.85

0.85

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:=

 

SIN NORMALIZAR-->(ºC/W) 

Se establecen las ecuaciones pertinentes derivadas de la ecuación que define el régimen transitorio 
del calentamiento: 

Given  
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Rf0 1 e

t0−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t0−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t0−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t0−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z0

 

Rf0 1 e

t1−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t1−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t1−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t1−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z1

 

Rf0 1 e

t2−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t2−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t2−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t2−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z2

 

Rf0 1 e

t3−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t3−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t3−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t3−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z3

 

Rf0 1 e

t4−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t4−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t4−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t4−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z4

 

Rf0 1 e

t5−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t5−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t5−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t5−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z5

 

Rf0 1 e

t6−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t6−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t6−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t6−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z6

 

Rf0 1 e

t7−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t7−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t7−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t7−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z7

 

Rf0 1 e

t8−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t8−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t8−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t8−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z8

 

Rf0 1 e

t9−

Rf 0 Cf 0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t9−

Rf 1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t9−

Rf 2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t9−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z9

 

Rf0 1 e

t10−

Rf 0 Cf0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t10−

Rf1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t10−

Rf2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t10−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z10

 

Rf0 1 e

t11−

Rf 0 Cf0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t11−

Rf1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t11−

Rf2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t11−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z11

 

Rf0 1 e

t12−

Rf 0 Cf0⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅ Rf1 1 e

t12−

Rf1 Cf 1⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf2 1 e

t12−

Rf2 Cf 2⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Rf3 1 e

t12−

Rf 3 Cf 3⋅
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅+ Z12
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Para evitar valores absurdos, se acotan las soluciones a valores reales mayores que cero: 

Cf 0 0>  

Rf 0 0>  

Cf 1 0>  

Rf 1 0>  

Cf 2 0>  

Rf 2 0>  

Cf 3 0>  

Rf 3 0>  

solucion MinErr Cf0 Cf1, Cf2, Cf3, Rf0, Rf1, Rf2, Rf3,( ):=  

Los valores de los cuatro condensadores son los cuatro primeros términos del vector solución 

Los valores de las cuatro resistencias son los cuatro últimos términos del vector solución 

Cf0 solucion 0:=  

Rf0 solucion 4:=  

Cf1 solucion 1:=  

Rf1 solucion 5:=  

Cf2 solucion 2:=  

Rf2 solucion 6:=  

Cf3 solucion 3:=  

solucion

0.02143

1.714494

1.840549 10 3−
×

0.146292

0.187107

0.283929

0.081463

0.299148

⎛⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

=
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Rf3 solucion 7:=  

Se establece la ecuación con los valores conocidos en función de t y se comprueba si está próxima a 
los puntos tomados de la gráfica: 

Zf t( ) Rf0 1 e

t−

Rf0 Cf0⋅
−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠⋅ Rf1 1 e

t−

Rf1 Cf1⋅
−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠⋅+ Rf2 1 e

t−

Rf2 Cf2⋅
−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠⋅+ Rf3 1 e

t−

Rf3 Cf3⋅
−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠⋅+:=  

i 0 1, 12..:=  

tiempo 0.000001 0.0001, 10..:=  

AII.7 MÉTODO COMPLEJO POR ESTIMACIÓN DE 

PARÁMETROS (MODELO DE CAUER) 

Según el artículo "Thermal Modeling of Power electronic Systems", se puede obtener el modelo Cauer 
del comportamiento térmico entre unión y encapsulado como una serie de redes RC en serie. Esto 
representa secciones transversales del integrado, de manera que el primer condensador representa la 
capacidad térmica de la unión y, los siguientes, las capacidades térmicas de secciones del encapsulado. 
Es el modelo más aproximado. Sin embargo, también es el más difícil de obtener. 

La recomendación es obtener el modelo en frecuencia (Laplace), de manera que hay 2·n incógnitas (2 
por cada red RC). Este modelo es mucho más fácil de obtener (eq 7 pág. 9 en el artículo mencionado). 
Por otro lado, se deben obtener valores de la respuesta en frecuencia del MOSFET obtenidos de manera 
experimental. 

Una alternativa a la obtención experimental de la respuesta en frecuencia es deducirla del modelo 
Foster. Es decir, se obtiene la respuesta en frecuencia del modelo Foster ya calculado y, a partir de ella, 
se obtienen los coeficientes del modelo Cauer. 

Cálculo del módelo Foster en frecuencia  

Teniendo en cuenta que son cuatro redes RC en serie, donde cada red presenta un condensador y 
una resistencia en paralelo, es sencillo calcular su impedancia: 

1 .10 6 1 .10 5 1 .10 4 1 .10 3 0.01 0.1 1 10 100 1 .103
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Zi

Zf tiempo( )

ti tiempo,
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Zf_fst f( )
Rf0

1 Rf0 Cf0⋅ 2j⋅ π⋅ f⋅+

Rf1
1 Rf1 Cf1⋅ 2j⋅ π⋅ f⋅+

+
Rf2

1 Rf2 Cf2⋅ 2j⋅ π⋅ f⋅+
+

Rf3
1 Rf3 Cf3⋅ 2j⋅ π⋅ f⋅+

+:=  

La respuesta en frecuencia es, por tanto: 

fr 0.01 1, 100000..:=  

Cálculo del modelo Cauer en frecuencia 

En la página 9 del artículo antes referenciado, se plantea la ecuación en s del modelo de Cauer (como 
se ha dicho, ese modelo en el dominio del tiempo resulta complicado). Se compone de 8 incógnitas al 
tener 4 redes RC en modo filtro pasa-bajos. Se plantean una serie de igualdades para tratar de aproximar 
el modelo. 

Tomando una serie de frecuencias y las correspondientes impedancias según la ecuación que define 
el modelo de Foster en frecuencia: 

f

0.0001

0.01

2

5

15

30

60

100

300

700

2000

6000

50000

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:= --->--->---> Zs Zf_fst f( ):= --->--->---> Zs

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.851647-9.554818i·10    -5

0.85138-9.546696i·10    -3

0.505169-0.181077i

0.370357-0.184374i

0.261915-0.13771i

0.204846-0.131136i

0.139265-0.110302i

0.106611-0.08356i

0.0787-0.049586i

0.057381-0.049702i

0.017978-0.038036i

2.480593·10    -0.015409i-3

3.681828·10    -1.9008i·10    -5 -3

=  

0.01 0.1 1 10 100 1 .103 1 .104 1 .105
1 .10 4

1 .10 3

0.01

0.1

1

Zf_fst fr( )

fr

1 .10 5 1 .10 4 1 .10 3 0.01 0.1 1 10 100 1 .103 1 .104 1 .105
100

50

0

arg Zf_fst fr( )( )
360

2 π⋅
⋅

fr
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Comprobamos que los puntos se corresponden con los antes calculados: 

 

 

Se inicializa el valor de las variables que es preciso calcular: 

¡ATENCIÓN! Estos valores de inicio para la iteración pueden necesitar modificación para mejorar los 
resultados y el ajuste de la gráfica a los puntos 

Cc

0.05

0.05

0.05

0.05

⎛⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎟⎠

:=

 

(F)                                              Rc

0.1

0.1

0.1

0.1

⎛⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎟⎠

:=

 

(ohmios) 

Se plantea la ecuación que define el comportamiento del modelo de Cauer en el dominio de la 
frecuencia (valores particularizados): 

Given 

1

2j π⋅ f0⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f0⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f0⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f0⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs0 

1 .10 4 1 .10 3 0.01 0.1 1 10 100 1 .103 1 .104 1 .105
1 .10 4

1 .10 3

0.01

0.1

1

Re Zs( )2 Im Zs( )2+

Zf_fst fr( )

f fr,

1 .10 4 1 .10 3 0.01 0.1 1 10 100 1 .103 1 .104 1 .105
100

50

0

arg Zs( )
360

2 π⋅
⋅

arg Zf_fst fr( )( )
360

2 π⋅
⋅

f fr,
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1

2j π⋅ f1⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f1⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f1⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f1⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs1 

1

2j π⋅ f2⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f2⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f2⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f2⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs2 

1

2j π⋅ f3⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f3⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f3⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f3⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs3 

1

2j π⋅ f4⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f4⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f4⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f4⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs4 
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1

2j π⋅ f5⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f5⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f5⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f5⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs5 

1

2j π⋅ f6⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f6⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f6⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f6⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs6 

1

2j π⋅ f7⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f7⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f7⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f7⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs7 

1

2j π⋅ f8⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f8⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f8⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f8⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs8 
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1

2j π⋅ f9⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f9⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f9⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f9⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs 9 

1

2j π⋅ f10⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f10⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f10⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f10⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs10 

1

2j π⋅ f11⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f11⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f11⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f11⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs11 

1

2j π⋅ f12⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f12⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f12⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f12⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

Zs12 

Para evitar valores absurdos, se acotan las soluciones a valores reales mayores que cero: 

Cc 0 0>  

Rc 0 0>  
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Cc1 0>  

Rc1 0>  

Cc2 0>  

Rc2 0>  

Cc3 0>  

Rc3 0>  

solucion MinErr Cc0 Cc1, Cf2, Cc3, Rc0, Rc1, Rc2, Rc3,( ):=  

Los valores de los cuatro condensadores son los cuatro primeros términos del vector solución 

Los valores de las cuatro resistencias son los cuatro últimos términos del vector solución 

Cc0 Re solucion 0( ):=  

Rc0 Re solucion 4( ):=  

Cc1 Re solucion 1( ):=  

Rc1 Re solucion 5( ):=  

Cc2 Re solucion 2( ):=  

Rc2 Re solucion 6( ):=  

Cc3 Re solucion 3( ):=  

Rc3 Re solucion 7( ):=  

Una condición que se debe cumplir es que la suma de las resistencias de la resistencia térmica de las 
hojas de características: 

solucion

1.673924 10 3−
× 1.266667i 10 11−

×−

0.018087 1.490109i 10 10−
×+

1.840549 10 3−
×

1.945371

0.098168 3.190172i 10 10−
×−

0.233385 1.019866i 10 9−
×+

0.29103 2.22126i 10 10−
×−

0.229065 4.045513i 10 10−
×−

⎛⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

=
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¡ATENCIÓN! Si no cumple, será necesario cambiar los valores iniciales de las variables para la 
iteración o, en su defecto, comprobar que los valores dados son los adecuados 

Rc0 Rc1+ Rc2+ Rc3+ 0.851647=  

Rth_jc 0.85=  

Se plantea la ecuación genérica de la impedancia térmica según el modelo de Cauer para los valores 
calculados: 

Zf_cauer f( )
1

2j π⋅ f⋅( ) Cc0⋅
1

Rc0
1

2j π⋅ f⋅( ) Cc1⋅
1

Rc1
1

2j π⋅ f⋅( ) Cc2⋅
1

Rc2
1

2j π⋅ f⋅( ) Cc3⋅
1

Rc3
+

+

+

+

+

+

+

:=  

Se compara la respuesta en frecuencia del modelo de Foster (ya visto) y la respuesta en frecuencia 
del modelo de Cauer según los coeficientes que se han calculado. Es importante comprobar la igualdad, 
dado que suele arrojar resultados complejos y la parte imaginaria se ha despreciado (lo cual no supone 
un problema dado que es de una magnitud muy pequeña) 

fr 0.01 1, 100000..:=  

 

Nota: Variaciones en la fase, salvo que sean de una magnitud excesiva, no suponen errores 

apreciables en el comportamiento dinámico del modelo. 

0.01 0.1 1 10 100 1 .103 1 .104 1 .105
1 .10 4

1 .10 3

0.01

0.1

1

Zf_fst fr( )

Zf_cauer fr( )

fr

1 .10 5 1 .10 4 1 .10 3 0.01 0.1 1 10 100 1 .103 1 .104 1 .105
100

50

0

arg Zf_fst fr( )( )
360

2 π⋅
⋅

arg Zf_cauer fr( )( )
360

2 π⋅
⋅

fr
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A.III CÁLCULO DEL MODELO DE 

SUPRESOR DE TIEMPOS DE 

TRANSFERENCIA CON TOPOLOGÍA DE 

MEDIO PUENTE 

En esta hoja de cálculo se realiza todo el desarrollo que permite determinar la tensión de 

salida del supresor de tiempos de transferencia basado en un medio puente con control por 

histéresis (STTMP). Se desarrollan las ecuaciones que permiten calcular la evolución de la 

tensión en cada ciclo de conmutación teniendo en cuenta que la capacidad del condensador de 

salida es pequeña y, por tanto, es el factor más determinante en el rizado junto con la 

inductancia de la bobina de salida. Una vez hecho esto, se desarrolla la ecuación de la 

envolvente de dicha tensión. Es preciso tener en cuenta que la descarga del condensador de 

entrada jugará un papel importante, determinando cuándo el régimen de funcionamiento del 

STTMP pasa de ser conmutado a no conmutado. Asimismo, se comprueba la validez de la 

hipótesis acerca del funcionamiento en modo de conducción discontinuo y se calcula la 

capacidad necesaria para el condensador de entrada, cuyo cálculo difiere con respecto al del 

STT al no haber un índice de modulación fijo.. 

AIII.1 DESCRIPCIÓN, ANTECEDENTES Y VARIABLES 

INICIALES 

Mediante esta hoja de cálculo se puede diseñar el control por histéresis de un STTMP. Son varios los 
aspectos que se deben comprobar: 

- Que el rizado presente en la tensión de salida no sobrepasa los límites establecidos para la norma 
IC62040-3. 
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- Que la descarga hasta la apertura del diodo de corte no provoca una trasgresión de los límites 
impuestos por la norma 

- Que la corriente no provoca la rotura de los MOSFETs del medio puente. 

Variables iniciales 

Vout 230:=  (Vef) Valor nominal de la tensión de red 

P 2950:=  (W) Potencia del SAI al que se conecta el STTMP 

Rdson 0.75:=  (Ohmios) RDSON de los MOSFETs del medio puente a la máxima temperatura 

Vmosfet 0.5:=  (V) Tensión de codo de los diodos parásitos 

Rlf 0.295:=  (Ohmios) Resistencia de la bobina de salida 

Lf 55:=  (uH) Inductancia de la bobina de salida 

Lc 2.5:=  (nH) Inductancia parásita del condensador  

Rc 1:=  (ohmios) Resistencia parásita del condensador 

C 4.4:=  (uF) Capacidad del condensador de salida del filtro 

Vhys 0.00:=  (V) Banda de histéresis referida a la tensión de salida 

Tdon 500:=  (ns) Retardo en el cierre del MOSFET 

Tdoff 500:=  (ns) Retardo en la apertura del MOSFET 

D t( ) sin 2 π⋅ 50⋅ t⋅( ):=  Duty Cycle de la tensión de salida 

tol 0.0:=  Banda de tolerancia en la tensión de carga del condensador del STTMP 

Rdson_fs 0.54:=  (Ohmios) Resistencia de uno de los MOSFET del interruptor rápido 

Tdon_fs 300:=  (ns) Retardo en la apertura del interruptor rápido 

Vcodo_fs 0.7:=  (V) Tensión de codo de uno de los diodos parásitos del interruptor rápido 

tol_fs 0.1:=  Banda de tolerancia en la carga del condensador del filtro 

B_ref 0.10:=  Banda de la señal de referencia en relación a la nominal 

Ttr 0.004:=  (ms) Duración del tiempo de transferencia del SAI 

Cent 670 10 6−
⋅:=  (F) Capacidad del condensador de entrada 

Vup 16:=  (V) Offset del límite superior (de la tensión de referencia) 

tol_control 0:=  Tolerancia en el circuito de control 

Se realizan adaptaciones de determinadas variables a valores del Sistema internacional y se 
establecen las ecuaciones de la tensión de salida, la tensión de carga inicial del condensador, etc. 
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La tensión a la que se encuentra inicialmente cargado el condensador es: 

Vcond Vout 2⋅ 1 tol−( )⋅ 0−:=  

Vcond 325.269=  (V)  

La tensión de salida del STTMP puede plantearse como: 

Vo t( ) Vcond D t( )⋅:=  

La tensión nominal de salida del SAI puede plantearse como:  

Vnom t( ) Vout 2⋅ D t( )⋅:=  

La tensión de referencia se define como: 

Vref t( ) Vnom t( ) 1 B_ref+( )⋅ Vup+:=  

Vref_pico Vref 0.005( ):=  

Vref_pico 373.796=  (V) 

La impedancia de la carga es: 

Rl
Vout2

P
:=  

Rl 17.932=  (Ohmios) 

La impedancia de pérdidas: 

Rp Rlf Rdson+:=  

Rp 1.045=  (Ohmios) 

La adaptación al Sistema internacional de las variables: 

Lf
Lf

1000000
:=  

Lc
Lc

1000000000
:=  

Rc
Rc

1000
:=  

Tdoff
Tdoff

1000000000
:=  

C
C

1000000
:=  

Tdon
Tdon

1000000000
:=  
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Tdon_fs
Tdon_fs

1000000000
:=  

AIII.2 CÁLCULO DEL CONDENSADOR DE SALIDA NECESARIO 

Se debe tener en cuenta que, durante el tiempo que el interruptor de aislamiento (diodo de corte) 
permanece cerrado durante un fallo, el condensador de salida del STTMP se descarga a través de la 
resistencia del diodo de corte (supuesto un fallo en cortocircuito que es el peor caso posible para este 
cálculo). Se debe asegurar que esta descarga, y la posible descarga adicional del condensador al 
alimentar también a la carga crítica, no reduzcan su tensión por debajo de la tensión límite (70%). Para 
ello, se realiza un balance de energía disponible en el condensador y consumida hasta la apertura del 
diodo de corte. 

Por un lado, la energía mínima inicial del condensador es (teniendo en cuenta la banda de la 
clasificación 1 en funcionamiento normal): 

Eini t C, tol_fs,( )
1
2

C⋅ Vnom t( )2
⋅ 1 tol_fs−( )2

⋅:=  

La energía final, teniendo en cuenta la clasificación 1 de la norma y la corta duración del tiempo que 
se mantiene esta situación: 

Efin t C,( )
1
2

C⋅ Vnom t( )2
⋅ 0.72

⋅:=  

Por otro lado, el consumo de energía por parte de la carga es: 

Ecarga Rl Tdon_fs, t,( )
Vnom t( )2 1 tol_fs−( )2

⋅

Rl
Tdon_fs⋅:=  

La energía consumida por el interruptor rápido depende de la zona de tensión en la que se encuentre 
la tensión de red, ya que de ello dependerá que el diodo parásito se polarice directamente o 
inversamente: 

Para acortar la longitud de la ecuación, uno de los términos de Efs se expresa como Efs_T1: 

Efs_T1 Tdon_fs Rdson_fs, Vdiodo_fs, t,( ) Tdon_fs Vdiodo_fs
Vnom t( ) Vdiodo_fs−

Rdson_fs
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
Vnom t( ) Vdiodo_fs−( )2

Rdson_fs
+

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=  

Efs Tdon_fs Rdson_fs, Vdiodo_fs, t,( ) if Vdiodo_fs Vnomt( )≥ Tdon_fs
Vnomt( )2

Rdson_fs 2⋅
⋅, Efs_T1 Tdon_fs Rdson_fs, Vdiodo_fs, t,( ),

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Representando las magnitudes implicadas: 

tx 0.000 0.000001, 0.01..:=  

Energía inicial (rojo) y energía final (azul) del 
condensador 

 

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
0

0.1

0.2



Anexo III: Cálculo del modelo de supresor de tiempos de transferencia con topología de medio puente 

381 

Energía consumida por la carga (rojo) y energía consumida por el diodo de corte (azul) y suma total 
(verde) 

 

Igualando y despejando: 

Cf t( ) root Eini t C, tol_fs,( ) Efin t C,( )− Ecarga Rl Tdon_fs, t,( )− Efs Tdon_fs Rdson_fs, Vcodo_fs, t,( )− C,( ):=  

Empleando las ecuaciones directamente despejadas (que es como se plantea en el texto de la tesis) 
sin empleo de root como se ha hecho justo antes: 

Cf1 t( )
Tdon_fs

0.92 0.72
−

2
2 Rdson_fs⋅

0.92 2⋅
Rl

+
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅:=  

Ecuación válida cuando la tensión de salida es inferior a la tensión de codo del diodo parásito. 

Y cuando la tensión de salida es superior a la tensión de codo del diodo parásito (versión completa y 
simplificada al hacer dicha tensión cero): 

Cf2_b t( )
0.9Vnom t( ) Vcodo_fs−( )2

Rdson_fs
0.9Vnom t( ) Vcodo_fs−

Rdson_fs
Vcodo_fs⋅+:=  

Cf2 t( )
2Tdon_fs

Vnom t( )2 0.92 0.72
−( )⋅

Cf2_b t( )⋅
0.92 2⋅

0.92 0.72
−( ) Rl⋅

Tdon_fs⋅+:=

 

Cf2_simpl t( )
2Tdon_fs

0.92 0.72
−( )

0.92

Rdson_fs

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅
0.92 2⋅

0.92 0.72
−( ) Rl⋅

Tdon_fs⋅+:=  

El condenador necesario depende del instante en el que se produzca el fallo. Representando estas 
ecuaciones y la anterior: 

tx 0.00001 0.00005, 0.01..:=  

 

 

 

 

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
0

0.02

0.04

0.06

0.08
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Se calcula el máximo con la ecuación simplificada ya que la gráfica ha probado su validez: 

Cf_max Cf2_simpl 0( ):=  

Cf_max 2.897 10 6−
×=  (uF) 

Debe tenerse en cuenta que éste es el condensador mínimo necesario para asegurar que en los 
instantes iniciales del fallo no se produce un descenso de la tensión por debajo del nivel mínimo fijado por 
la clasificación 1 para los instantes iniciales del fallo. Este valor puede que deba ser modificado para 
lograr que las oscilaciones propias del control por histéresis no provoquen una salida de la tensión fuera 
de la norma. 

Por lo tanto, la variable C (definida al inicio) almacena el valor del condensador de salida para los 
cálculos que se realizan a continuación y tiene que ser siempre superior al valor Cf_max calculado en 
este apartado: 

C 4.4 10 6−
×=  (uF) 

res if C Cf_max> "VÁLIDO", "NO VÁLIDO",( ):=  

res "VÁLIDO"=  

AIII.3 CÁLCULO DEL RIZADO SEGÚN EL CIRCUITO RC-L 

A diferencia de otros convertidores controlados por histéresis, el condensador de salida es muy 
pequeño. Por lo tanto, su influencia es notable y el efecto de la resistencia de carga no es despreciable. 
Como se dedujo en la hoja de cálculo v4, el efecto de ESR y ESL es despreciable frente al efecto que 
sobre el rizado tiene la capacidad del condensador. Esto plantea un sistema con una bobina (Lf) en serie 
con un condensador (Cf) en paralelo a una resistencia (Rl). Asimismo se tiene en cuenta la resistencia 
de pérdidas. 

Ecuaciones de las corrientes por el condensador 

Resolviendo el sistema y la ecuación de segundo orden, las ecuaciones que definen el 
comportamiento transitorio de las corrientes que atraviesan al condensador son: 

Ic_pos_b K1 K2, t,( ) K1 cos

4
Lf C⋅

1
Rl C⋅

Rp
Lf

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

2
−

2
t⋅

⎡⎢
⎢
⎢⎣

⎤⎥
⎥
⎥⎦

⋅ K2 sin

4
Lf C⋅

1
Rl C⋅

Rp
Lf

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

2
−

2
t⋅

⎡⎢
⎢
⎢⎣

⎤⎥
⎥
⎥⎦

⋅+:=
 

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01
0

1 .10 6

2 .10 6

3 .10 6

Cf1 tx( )

Cf2 tx( )

Cf2_simpl tx( )

tx
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Ic_pos K1 K2, t,( ) e
t−

1

2 Rl⋅ C⋅

Rp

Lf 2⋅
+⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

⋅

Ic_pos_b K1 K2, t,( )⋅:=  

Se ha supuesto un régimen subamortiguado dado que el análisis del discriminante es: 

Rl
Lf

3

2 C

1−

2
⋅

2 Lf⋅ Rp Lf

1

2
⋅ C

1

2
⋅−

>  

Lf

3

2 C

1−

2
⋅

2 Lf⋅ Rp Lf

1

2
⋅ C

1

2
⋅−

2.074=

 

(Ohmios) de límite inferior para subamortiguado. 

En el caso que nos ocupa, analizando el comportamiento a potencia máxima (es decir, para el mínimo 
valor de Rl): 

Res if Rl
Lf

3

2 C

1−

2
⋅

2 Lf⋅ Rp Lf

1

2
⋅ C

1

2
⋅−

> "SUBAMORTIGUADO", "AMORTIGUADO",

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

:=  

Res "SUBAMORTIGUADO"=  

Al hacerse los cálculos con la resistencia de pérdidas más alta se maximiza el límite inferior sobre Rl. 

Si se quisiera que fuera amortiguado, la condición a cumplir sería: 

Rl
Lf

3

2 C

1−

2
⋅

2 Lf⋅ Rp Lf

1

2
⋅ C

1

2
⋅−

<  

Dado que el tamaño del condensador viene definido por el apartado anterior, es posible definir el 
tamaño de bobina que permite establecer un régimen amortiguado. Para ello, se sustituye en la ecuación 
anterior el valor de C por su expresión:  

Rl_limit Tdon_fs Lf, Qr, Rl,( )

Lf

3

2 2Tdon_fs

0.92 0.72
−( )

1
Rl Qr⋅

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
0.92 2⋅

0.92 0.72
−( ) Rl⋅

Tdon_fs⋅+
⎡⎢
⎢
⎣

⎤⎥
⎥
⎦

1−

2

⋅

2 Lf⋅ Rp Lf

1

2
⋅

2Tdon_fs

0.92 0.72
−( )

1
Rl Qr⋅

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
0.92 2⋅

0.92 0.72
−( ) Rl⋅

Tdon_fs⋅+
⎡⎢
⎢
⎣

⎤⎥
⎥
⎦

1

2

⋅−

:=  

donde: 
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Qr
Rp
Rl

:=  

A partir de esta expresión es posible obtener el valor de inductancia necesario para que en función de 
la duración de Tdon_fs y para una carga determinada, el comportamiento sea el de un sistema 
amortiguado: 

Lev Tdon_fs Lf, Qr, Rl,( ) root Rl_limit Tdon_fs Lf, Qr, Rl,( ) Rl− Lf,( ):=  

tx 0
Tdon_fs

100
, Tdon_fs..:=  

Qr = 0.05 

 

Qr = 0.01 

Como se puede apreciar, el valor necesario de inductancia para conseguir el comportamiento 
amortiguado crece a medida que aumenta Rl. Lógicamente, cuanto mayor es Rl mayor influencia tiene C 
en el circuito resonante (dicho de otro modo, bajar Rl diluye el efecto del condensador que tiene en 
paralelo con ella y, por lo tanto, la resonancia del circuito). 

Tensión en el condensador del filtro 

De las ecuaciones de la corriente por el condensador se puede calcular la evolución de la tensión del 
condensador. Primeramente se definen tres coeficientes: 

0 1 .10 7 2 .10 7 3 .10 7
0

0.001

0.002

0.003

Lev tx Lf, 0.05, Rl,( )

Lev tx Lf, 0.05,
Rl

3.333
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Lev tx Lf, 0.05,
Rl

6.666
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

tx

0 1 .10 7 2 .10 7 3 .10 7
0

0.005

0.01

0.015

Lev tx Lf, 0.01, Rl,( )

Lev tx Lf, 0.01,
Rl

3.333
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Lev tx Lf, 0.01,
Rl

6.666
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

tx
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W L C, R,( )

4
Lf C⋅

1
R C⋅

Rp
Lf

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

2
−

2
:=  

m R C,( )
1

2 R⋅ C⋅
Rp
Lf 2⋅

+:=  

F L R, C,( )
W L C, R,( )

m R C,( )2 W L C, R,( )2
+

:=  

W Lf C, Rl,( ) 6.23 104
×=  

m Rl C,( ) 1.584 104
×=  

F Lf Rl, C,( ) 1.508 10 5−
×=  

Integrando las expresiones de las corrientes es posible obtener la tensión del condensador durante la 
carga de la bobina 

Para evitar una ecuación excesivamente larga, se plantean dos expresiones intermedias con el único 
fin de acortar Vc_pos: 

VcposT1 K1 K2, L, R, C, Vcond, t,( )
K1 F L R, C,( )⋅

C
K2
C

F L R, C,( )⋅
m R C,( )

W L C, R,( )
⋅−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

sin W L C, R,( ) t⋅( )⋅:=  

VcposT2 K1 K2, L, R, C, Vcond, t,( )
K1 F L R, C,( )⋅

C
−

m R C,( )
W L C, R,( )
⋅

K2
C

F L R, C,( )⋅−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

cos W L C, R,( ) t⋅( )⋅:=  

VcT3 K1 K2, L, R, C, Vc, t,( ) VcT1 K1 K2, L, R, C, Vc, t,( ) VcT2 K1 K2, L, R, C, Vc, t,( )+:=
 

Vc_pos K1 K2, L, R, C, Vc, t,( ) e m R C,( )− t⋅ VcT3 K1 K2, L, R, C, Vc, t,( )( )⋅
Vc

Rp Rl+
Rl⋅+:=  

Se representa la evolución de esta ecuación para unos valores de K1 y K2 de ejemplo. 

tx 0 0.0000001, 0.0008..:=  

Las condiciones de contorno se deben calcular para cada ciclo de magnetización. En concreto existen 
tres condiciones de contorno, pero la tercera de ellas (K3) es el último sumando de Vc_pos (el valor de 
tensión al que tiende el condensador de salida cuando se alcanza el régimen permanente, es decir, en el 
infinito) 

 

0 1 .10 4 2 .10 4 3 .10 4 4 .10 4 5 .10 4 6 .10 4 7 .10 4
250

300

350

Vc_pos 17− 6.5, Lf, Rl, C, Vcond, tx,( )

tx
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Primera condición de contorno 

Dada la presencia del diodo en el ciclo de desmagnetización, la corriente por el condensador de salida 
siempre parte del mismo valor, igual a la corriente de la carga cambiada de signo. Es decir, trabaja en 
MCD como consecuencia de que la tensión de desmagnetización es de mayor magnitud que la 
magnetización (a causa de la tensión de Cneg). 

Esto permite comprobar el peor caso posible. Es preciso tener en cuenta que los tiempos muertos y 
retrasos en los interruptores pueden influir provocando un descenso adicional de la tensión de salida. 
Dado que se analiza el período de magnetización, es preciso definir hasta dónde desciende la tensión del 
condensador de salida durante el tiempo de cierre del interruptor positivo. 

Con ambos interruptores abiertos debido al retraso en el cierre de Spos, suponiendo que se ha 
alcanzado el MCD (la corriente por la bobina es nula) y que la oscilación en la tensión de salida no 
ha superado la tensión del condensador de entrada (necesario para que se cumpla la primera 
hipótesis mencionada), es posible reducir el sistema a un circuito RC entre el condensador de salida y 
la carga. Esto supone aplicar la siguiente ecuación para conocer el valor inicial de la tensión de salida 
cuando se inicia el ciclo de magnetización (cuando se cierra de manera efectiva Spos): 

Vout_ini Vref C, R, td,( ) Vref e

td−

R C⋅
⋅:=  

Por lo que es posible definir el valor de la constante K1 como:  

K1 t( )
Vout_ini Vref t( ) C, Rl, Tdon,( )−

Rl
:=  

Segunda condición de contorno 

Al inicio del ciclo de magnetización, la tensión del condensador es conocida en virtud de la ecuación 
anterior, que tiene en cuenta los tiempos muertos en la conmutación de Spos: 

K2 L R, C, to, Vc,( )
C−

F L R, C,( )
Vout_ini Vref to( ) C, Rl, Tdon,( )

Vc
Rp Rl+

Rl⋅−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
m R C,( )

W L C, R,( )
K1 to( )−:=  

Tercera condición de contorno 

Ya se ha introducido en la ecuación de la tensión como el último sumando. Responde a la condición 
del valor de tensión que se alcanza en el condensador de salida cuando el tiempo tiende a infinito. Este 
valor es la tensión del condensador de entrada aplicándole el divisor resistivo formado por Rp y Rl. 

K3
Vcond

Rp Rl+
Rl⋅:=  

AIII.4 EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS EN FUNCIÓN DEL 

PERÍODO CALCULADO 

Los parámetros K1 y K2 definen el comportamiento de la expresión de la tensión del condensador del 
filtro en función del instante en el que se realice el análisis. Se representa su evolución con el tiempo y se 
compara la influencia de Tdon con el caso de que no hubiera retraso: 
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tx 0 0.0001, 0.01..:=  

K1 en rojo y K1 sin el efecto de los retrasos en azul. 

 

K2 en rojo y K2 sin el efecto de los retrasos en azul. 

AIII.5 PERÍODO DE CONMUTACIÓN. MÁXIMA FRECUENCIA 

DE CONMUTACIÓN 

Como ya se dijo, el cálculo simplificado de la frecuencia de conmutación no es del todo preciso ya que 
en los puntos cercanos al pico de tensión, la corriente no tiene una pendiente constante, sino que se 
comporta como una forma de onda exponencial-sinusoidal. 

Por otro lado, el carácter subamortiguado de la tensión del condensador permite determinar la 
duración máxima del período de magnetización, ya que debe ser igual al semiperiodo de la onda 
subamortiguada de la tensión del condensador (a lo que se debe añadir los retardos introducidos por 
el cierre del interruptor positivo).  

Analizando las ecuaciones planteadas de la tensión en el condensador, la mínima frecuencia de dicha 
tensión viene determinada por la variable W: 

F_min
W Lf C, Rl,( )

2 π⋅
:=  

F_min 9.916 103
×=  (Hz) 

T_max
W Lf C, Rl,( )

2 π⋅
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

1−
:=  

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
30

20

10

0

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
50

0

50

100
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T_max 1000000⋅ 100.852=  (us) 

El comportamiento subamortiguado final (explicado más adelante) sí que debe cumplir el cálculo de 
su período ya que el interruptor Spos permanece cerrado de manera continua ya que la tensión de salida 
no es capaz de alcanzar a la referencia. 

AIII.6 CÁLCULO DEL PERÍODO DE MAGNETIZACIÓN DE LA 

BOBINA 

Se puede lograr un resultado óptimo planteando el cálculo desde la perspectiva del comportamiento 
subamortiguado de la tensión del condensador. Cuando la tensión del condensador (la tensión de salida) 
alcanza de nuevo a la tensión de referencia se produce la apertura de Spos y el comienzo de un ciclo de 
desmagnetización. No se plantea una ecuación ya que eso plantea problemas de convergencia, aunque 
sería el cálculo teórico estricto. En lugar de eso se plantea un pequeño programa iterativo: 

DT_est tini( ) DtT 0.0000001←

DtT DtT 0.0000001+←

Vc_pos K1 tini( ) K2 Lf Rl, C, tini, Vcond,( ), Lf, Rl, C, Vcond, DtT,( ) Vref tini( ) Vhys+<while

DtTreturn

:=  

Cuando, a causa del divisor resistivo que implica la resistencia de pérdidas, la tensión del 
condensador de entrada no alcanza a la tensión de referencia, se produce el cambio de modo ya que el 
interruptor positivo permanece continuamente cerrado. Obviamente, luego habrá que tener en cuenta 
el carácter subamortiguado de la tensión de salida, que puede permitirle alcanzar valores más 
elevados que la propia tensión del condensador. 

tz 0.0032:=  

tlim_1 root
Vcond
Rp Rl+

Rl⋅ Vref tz( )−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

tz,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

:=  

tlim_1 3.029 10 3−
×=  (s) 

Si el condensador de entrada es infinito, esta situación se mantiene hasta que su tensión sobrepasa la 
tensión de referencia:  

td 0.007:=  

tlim_2 root
Vcond
Rp Rl+

Rl⋅ Vref td( )− td,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=  

tlim_2 6.971 10 3−
×=  (s) 

Si se representa la evolución de la tensión en el instante tlim_1. 

tx 0 0.000001, 0.0003..:=  

Como se puede apreciar, aunque la tensión del condensador no alcanza a la referencia, la oscilación 
de la tensión de salida sí que lo hace: 
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Llegará un instante en el que la tensión no alcance a la referencia ni siquiera contando con la 
sobreoscilación que implica el comportamiento subamortiguado (véase figura anterior). En ese 
momento se produce el establecimiento de la tensión de salida en un valor igual a la del condensador de 
entrada a través del divisor resistivo formado por la Rp y Rl. Hasta que esto se produzca, el 
comportamiento sigue siendo el conmutado. Para calcular ese intervalo de tiempo adicional basta 
analizar la figura de ejemplo siguiente: 

Dado que la corriente es la derivada de la tensión, tan sólo es preciso buscar el segundo punto en el 
que la corriente se hace cero. En ese instante, la tensión tendrá su valor máximo posible ya que es la 
primera oscilación positiva y, por lo tanto, la de mayor amplitud. 

Una vez obtenido el instante de máximo valor, tan sólo es preciso encontrar el instante en el que la 
tensión máxima no alcanza a la referencia. 

tf 0.00006:=  

Igualando la ecuación de la corriente por el condensador a cero se puede llegar a la expresión: 

Tmax1 ts( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan

K1 ts( )−

K2 Lf Rl, C, ts, Vcond,( )
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅:=  

donde es preciso asegurar una solución comprendida entre π/W y 2π/W, que supone encontrar el 
segundo paso por cero de la corriente: 

Tmax to( ) if Tmax1 to( )
π

W Lf C, Rl,( )
+

π

W Lf C, Rl,( )
> Tmax1 to( )

π

W Lf C, Rl,( )
+, Tmax1 to( )

2π
W Lf C, Rl,( )

+,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=  

Representando la función: 

tx 0 0.0001, 0.01..:=  

0 1 .10 4 2 .10 4 3 .10 4
200

0

200

400

Vc_pos K1 tlim_1( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1, Vref_pico, Vcond,( ), Lf, Rl, C, Vcond, tx,( )

Ic_pos K1 tlim_1( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1, Vref_pico, Vcond,( ), tx,( ) 10⋅

tx

0 5 .10 5 1 .10 4 1.5 .10 4 2 .10 4 2.5 .10 4 3 .10 4
250

300

350
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Sustituyendo los valores obtenidos en la expresión de la tensión del condensador se obtienen los 
valores obtenidos por la oscilación positiva en cada instante. Calculando cuándo dichos valores no 
alcanzan a la tensión de referencia: 

tf 0.003:=  

tlim_1 root Vc_pos K1 tf( ) K2 Lf Rl, C, tf, Vcond,( ), Lf, Rl, C, Vcond, Tmax tf( ),( ) Vref tf( )− tf,( ):=  

tlim_1 3.335 10 3−
×=  

Si se representa la evolución de la tensión a partir de tlim_1: 

tx 0 0.000001, T_max 3.5⋅..:=  

Con estos límites que separan funcionamientos distintos, es posible definir el período mediante la 
siguiente ecuación por partes o tramos: 

DT_est_t tini( ) if tini tlim_1< DT_est tini( ) Tdon+, if tini tlim_2< 0, DT_est tini( ) Tdon+,( ),( ):=  

donde se ha tenido en cuenta los tiempos muertos como un factor no despreciable. Esto hace que 
DT_est_t no sea válida para cálculos de evolución de corrientes y tensiones ya que incluye un 
tiempo ajeno a dicha evolución. Debe tomarse el DT_est que se plantea a continuación y tener en 
cuenta que anteriormente ha habido un proceso de descarga del condensador según un proceso 
distinto al de magnetización. 

DT_est tini( ) if tini tlim_1< DT_est tini( ), if tini tlim_2< 0, DT_est tini( ),( ),( ):=  

Representando los valores obtenidos: 

tini 0 0.0001, 0.01..:=  

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
4 .10 5

6 .10 5

8 .10 5

Tmax tx( )

tx

0 1 .10 4 2 .10 4 3 .10 4 4 .10 4
250

300

350

Vc_pos K1 tlim_1( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1, Vref_pico, Vcond,( ), Lf, Rl, C, Vcond, tx,( )

Vref tlim_1( )

tx tx,
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AIII.7 EVOLUCIÓN DE LOS RIZADOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

Del mismo modo que se calculó la tensión de salida máxima a partir de los pasos por cero de la 
corriente del condensador, es posible realizar el mismo proceso pero buscando el primer corte con cero, 
ya que de ese modo se logra calcular el valor mínimo de la tensión de salida.  

Tmin to( ) if Tmax1 to( ) 0> Tmax1 to( ), Tmax1 to( )
1π

W Lf C, Rl,( )
+,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

Representando ambas funciones y verificando que Tmin es menor que Tmax en cada instante: 

tx 0 0.0001, 0.01..:=  

Con ese Tmin es posible calcular el valor mínimo del rizado inferior de la tensión de salida mediante 
una ecuación por partes en la que para valores menores de Tlim_1 o mayores de Tlim_2 se plantea la 
ecuación del rizado particularizada en el tmin correspondiente. Para valores intermedios se plantea la 
ecuación del rizado inferior pero de manera continua, ya que el interruptor no se abre (permanece 
cerrado) y eso genera la oscilación completa y la entrada en régimen permanente. 

De nuevo se plantean ecuaciones parciales (Vriz_inf_aux_1 y Vriz_inf_aux2) para facilitar la impresión 

Vaux2 tx( ) Vc_pos K1 tlim_1( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1, Vcond,( ), Lf, Rl, C, Vcond, tx tlim_1−,( ):=  

Vriz_inf_a tx( ) if tx tlim_2< Vaux2 tx( ), Vc_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, Vcond,( ), Lf, Rl, C, Vcond, Tmin tx( ),( ),( ):=  

Vriz_inf tx( ) if tx tlim_1< Vc_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, Vcond,( ), Lf, Rl, C, Vcond, Tmin tx( ),( ), Vriz_inf_a tx( ),( ):=  

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
0

5 .10 5

1 .10 4

DT_est_t tini( )

DT_est tini( )

tini

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
0

5 .10 5

1 .10 4

Tmax tx( )

Tmin tx( )

tx
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Es posible calcular la evolución de los valores mínimos de la tensión del condensador (su envolvente 
inferior): 

tx 0 0.00001, 0.01..:=  

Se puede hacer ‘zoom’ sobre una zona determinada para apreciar qué rizado tiene más relevancia: 

tdetalle tlim_1 0.0001−:=  intervalo en el que comienza el ‘zoom’’ 

tx tdetalle tdetalle 0.000005+, tdetalle 0.0006+..:=  

Si se representa la relación entre la tensión nominal de referencia y la envolvente, es posible obtener 
el punto donde el rizado tiene la mayor relevancia porcentualmente hablando y, por tanto, dónde se debe 
realizar el análisis de validez. 

tx 0 0.0001, 0.0099..:=  

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
0

100

200

300

400

Vriz_inf tx( )

Vref tx( )

0.7 Vo tx( )( )

tx

0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039
150

200

250

300

350

400

Vriz_inf tx( )

Vref tx( )

Vo tx( ) 0.7⋅

tx
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AIII.8 CORRIENTES DEL CONDENSADOR Y DE LA BOBINA 

La corriente, al igual que la tensión, presenta un comportamiento subamortiguado (como se vio 
anteriormente). Si se calcula su derivada y se iguala a cero, es posible obtener el instante en el que la 
corriente se hace máxima. Este valor se obtiene de la ecuación: 

Tmax_I t( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan

m Rl C,( ) K1 t( )⋅ W Lf C, Rl,( ) K2 Lf Rl, C, t, Vcond,( )⋅−

m Rl C,( ) K2 Lf Rl, C, t, Vcond,( )⋅ K1 t( ) W Lf C, Rl,( )⋅+
−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=  

Dado que este planteamiento implica discontinuidades, se plantea mediante una función que permita 
eliminarlas ya que la solución debe estar entre π/2·W y π/W: 

Tmax_I t( ) if Tmax_I t( ) 0< Tmax_I t( )
π

W Lf C, Rl,( )
+, Tmax_I t( ),⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

La zona central no se ha resuelto, pero no importa ya que en esa zona no se produce el 
comportamiento conmutado, sino que se mantiene cerrado el interruptor de manera continua. Por otro 
lado, su solución no sería más que incluir una nueva condición de contorno. 

Por otro lado, la ecuación completa se debe plantear los límites Tlim_1 y Tlim_2 así como una 
comparación con DT_est, tomando el menor de los dos: 

T_max_I t( ) if t tlim_1< min Tmax_I t( ) DT_est t( ),( ), if t tlim_2< 0.0000, min Tmax_I t( ) DT_est t( ),( ),( ),( ):=  

0 0.002 0.004 0.006 0.008
1

2

3

4

Vriz_inf tx( )

0.7 Vo tx( )

tx

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01
0

2 .10 5

4 .10 5

6 .10 5

Tmax_I tx( )

Tmax tx( ) Tmin tx( )+

2

tx
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En este caso, se calcula la corriente máxima con el valor de T_max_I, que puede implicar el final del 
período de magnetización o, en su defecto, el instante en el que se hace máxima la corriente antes del 
final del período de magnetización. De nuevo se emplean ecuaciones parciales para facilitar la impresión:  

Irizsup1 tx( ) Ic_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, Vcond,( ), T_max_I tx( ),( ):=  

Irizsup2 tx( ) Ic_pos K1 tlim_1( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1, Vcond,( ), tx tlim_1−,( ):=  

Irizsup3 tx( ) if tx tlim_2< Irizsup2 tx( ), Ic_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, Vcond,( ), T_max_I tx( ),( ),( ):=  

Iriz_sup tx( ) if tx tlim_1< Irizsup1 tx( ), Irizsup3 tx( ),( ):=  

La envolvente inferior de la corriente por el condensador se puede calcular teniendo en cuenta, de 
nuevo, tlmt1 y tlmt2: 

Iriz_inf_aux tx( ) if tx tlim_2< Ic_pos K1 tlim_1( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1, Vcond,( ), tx tlim_1−,( ),
Vref tx( )−

Rl Rp+
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_inf tx( ) if tx tlim_1<
Vref tx( )−

Rl Rp+
, Iriz_inf_aux tx( ),⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Mediante estas dos ecuaciones es posible representar la envolvente de la corriente por el 
condensador, teniendo en cuenta que trabaja en MCD y que, por tanto, la corriente parte en cada ciclo de 
magnetización de un valor igual a la corriente de carga cambiada de signo. 

tx 0 0.00005, 0.01..:=  

La corriente por la bobina (y por los interruptores del medio puente) no es más que sumar la corriente 
demandada por la carga: 

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01
0

2 .10 5

4 .10 5

6 .10 5

8 .10 5

Tmax_I tx( )

DT_est tx( )

T_max_I tx( )

tx

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
20

10

0

10

20

Iriz_sup tx( )

Iriz_inf tx( )

tx tx,
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Iriz_bob_sup tx( ) if tx tlim_1< Iriz_sup tx( )
Vref tx( )
Rl Rp+

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

, if tx tlim_2<
Vcond
Rl Rp+
, Iriz_sup tx( )

Vref tx( )
Rl Rp+

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

:=
 

Iriz_bob_inf tx( ) if tx tlim_1< Iriz_inf tx( )
Vref tx( )
Rl Rp+

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

, if tx tlim_2<
Vcond
Rl Rp+
, Iriz_inf tx( )

Vref tx( )
Rl Rp+

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

:=
 

 

 

AIII.9 EFECTO DE LA DESCARGA DEL CONDENSADOR DE 

ALMACENAMIENTO 

Hasta ahora, se ha analizado la evolución del rizado considerando que al tensión de entrada es 
constante. Realmente, dado que la capacidad del condensador de entrada es relativamente pequeña, se 
producirá un descenso de su nivel de tensión. Teniendo en cuenta esto, es posible plantear la ecuación 
que define la descarga del condensador en función de la tensión inicial y del instante que se analiza 
considerando que la descarga comienza en tini_m=0.000 s. En este apartado se evalúa su efecto 
suponiendo que el fallo comienza en el paso por cero de la tensión de salida. Más adelante se analiza 
considerando un instante determinado de comienzo del tiempo de transferencia. 

Las ecuaciones que definen la evolución de la tensión del condensador en función del tiempo para los 
dos posibles comportamientos del sistema propuesto son: 

Vcond_t2_aux Vrf_pc Cent, Rt, Vi, tfin, tini,( )
2 π⋅ 50⋅ tfin tini−( )⋅

2
1
4

sin 4 π⋅ 50⋅ tfin⋅( ) sin 4 π⋅ 50⋅ tini⋅( )−( )⋅−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

:=  

Vcond_t2 Vrf_pc Cent, Rt, Vi, tfin, tini,( )
2− Vrf_pc( )2

Rt Cent⋅ 2⋅ π⋅ 50⋅
Vcond_t2_aux Vrf_pc Cent, Rt, Vi, tfin, tini,( )⋅ Vi2+:=  

Vcond_t2b Vini t, Rtotal, C,( ) Vini e

t−

Rtotal C⋅
⋅:=  

Por otro lado, el hecho de que se descargue el condensador unido a que no se emplea índice de 
modulación sobre su tensión, permite fijar que la peor condición es un tiempo de transferencia que tiene 
lugar en el inicio de uno de los semiciclos y dura más allá del pico de la tensión. En ese caso, la descarga 
del condensador ha sido máxima para cuando el condensador debe cumplir la norma 1 en el peor caso 
posible: que su tensión sea superior al límite fijado por la norma cuando la tensión a la salida debe ser 

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
0
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20

30

Iriz_bob_sup tx( )

Iriz_bob_inf tx( )

tx tx,
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máxima. Si cumple en estas condiciones, cumplirá en todas. Además, dado que para el otro semiciclo se 
emplea otro condensador, la descarga de un condensador no afecta al tiempo del otro semiciclo. 

Esta ecuación obliga a redefinir las condiciones de contorno, o mejor dicho, a explicar la influencia del 
condensador en ellas: 

Primera condición de contorno 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, dada la presencia del diodo en el ciclo de 
desmagnetización, la corriente magnetizante siempre parte del mismo valor, igual a la corriente de la 
carga cambiada de signo. Es INDEPENDIENTE de la tensión del condensador de entrada. 

K1 t( )
Vout_ini Vref t( ) C, Rl, Tdon,( )−

Rl
:=  

Segunda condición de contorno 

Al inicio del ciclo de magnetización, la tensión del condensador es conocida, ya que es igual a la 
referencia menos la descarga adicional que supone el tiempo de retardo en el cierre de Spos. Depende 
de la constante K3, y ésta, a su vez, de Vcond. 

K2 L R, C, to, Vcond,( )
C−

F L R, C,( )
Vout_ini Vref to( ) C, Rl, Tdon,( )

Vcond
Rp Rl+

Rl⋅−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
m R C,( )

W L C, R,( )
K1 to( )−:=

 

Es posible plantear el K2 anterior con el K2 actual que depende de la descarga de Vcond: 

Antes de que llegar a esa tendencia a infinito, se alcanza tlmt_1, que cambia el modo de 
funcionamiento. 

Tercera Condición de contorno 

Depende de la tensión del condensador de entrada al relacionarse con el valor de la tensión de salida 
(tensión del condensador de salida) en el infinito. 

K3
Vcond

Rp Rl+
Rl⋅:=
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100
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0
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100

K2 Lf Rl, C, tx, Vref_pico, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, 0,( ),( )

K2 Lf Rl, C, tx, Vref_pico, Vcond,( )

tx
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AIII.10 CÁLCULO DEL PERÍODO DE CONMUTACIÓN 

Si se plantea el punto de corte de la tensión del condensador con la tensión de referencia, es posible 
calcular un valor aproximado del instante en el que el proceso de modulación se detiene. 

tz 0.0032:=  

tlim_1_C root
Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tz, 0,( )

Rp Rl+
Rl⋅ Vref tz( )−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

tz,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

:=  

tlim_1_C 2.736 10 3−
×=  (s) 

El reinicio de la conmutación se puede calcular mediante: 

td 0.007:=  

tlim_2_C root
Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) td tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( )

Rp Rl+
Rl⋅ Vref td( )− td,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

1.01:=  

tlim_2_C 8.655 10 3−
×=  (s) 

tlim_2_C tlim_2_C 1.06⋅:=  

Si se compara la tensión del condensador de salida con la tensión de referencia, se puede comprobar 
que aún se cortan. El cálculo anterior sólo proporciona un valor aproximado. 

tx 0 0.000001, T_max 2⋅..:=  

 

De nuevo, teniendo en cuenta la sobreoscilación es preciso determinar qué instante determina que la 
tensión (incluida sobreoscilación) ya no puede alcanzar a la referencia. 

tf 0.00005:=  

Dadas las infinitas soluciones es recomendable buscar un tf que haga coincidir la solución de abajo 
con lo planteado en la figura donde se representa Vcpos para tlim_1_C. Como se hizo en el apartado 
anterior. 

Tmax1_C ts( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan

K1 ts( )−

K2 Lf Rl, C, ts, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, ts, 0,( ),( )
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅:=
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Tmax2_C ts( ) Tmax1_C ts( )
π

W Lf C, Rl,( )
+:=

 

Tmax_C to( ) if Tmax2_C to( )
π

W Lf C, Rl,( )
> Tmax1_C to( )

π

W Lf C, Rl,( )
+, Tmax1_C to( )

2 π⋅

W Lf C, Rl,( )
+,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Representando la función: 

tx 0 0.0001, 0.01..:=  

Cuya solución sólo es válida hasta tlim_1_C, ya que más allá la descarga del condensador ha 
cambiado y debe analizarse de manera distinta. 

Buscando el instante en el que para estos tiempos la tensión no alcanza a la referencia: 

tf 0.003:=  

tlim_1_C1 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, 0,( ):=  

tlim_1_C root Vc_pos K1 tf( ) K2 Lf Rl, C, tf, tlim_1_C1 tf( ),( ), Lf, Rl, C, tlim_1_C1 tf( ), Tmax_C tf( ),( ) Vref tf( )− tf,( ):=  

tlim_1_C 2.921 10 3−
×=  (s) 

Si se representa la evolución de la tensión a partir de tlim_1_C: 

tx 0 0.000001, T_max 2⋅..:=  

 

Recalculando el valor de tlim_2_C ya que se ve afectado por el proceso de descarga del condensador y 
con el momento en el que se detiene la conmutación del interruptor (la ecuación de descarga de 
condensador es la segunda definida): 

td 0.007:=  
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tx
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tlim_2_C root
Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) td tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( )

Rp Rl+
Rl⋅ Vref td( )− td,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

1:=  

tlim_2_C 8.448 10 3−
×=  (s) 

Con estos límites calculados, y al igual que en el proceso anterior, se calcula el período de 
conmutación: 

tw 0 0.0001, 0.01..:=  

DC1 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, 0,( ):=  

DT_Cb tini( ) DtT 0.00000001←

DtT DtT 0.0000001+←

Vc_pos K1 tini( ) K2 Lf Rl, C, tini, DC1 tini( ),( ), Lf, Rl, C, DC1 tini( ), DtT,( ) Vref tini( ) Vhys+<while

DtTreturn

:=  

DC2 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), tx, tlim_2_C,( ):=  

DT_Ca tini( ) DutyT 0.00000001←

DutyT DutyT 0.0000001+←

Vc_pos K1 tini( ) K2 Lf Rl, C, tini, DC2 tini( ),( ), Lf, Rl, C, DC2 tini( ), DutyT,( ) Vref tini( ) Vhys+<while

DutyTreturn

:=  

El período total (teniendo en cuenta el retardo de cierre de los MOSFETs) se puede definir como: 

DT_est_C_t tini( ) if tini tlim_1_C< DT_Cb tini( ) Tdon+, if tini tlim_2_C< 0, DT_Ca tini( ) Tdon+,( ),( ):=  

Representando los valores obtenidos y comparándolos con los anteriores: 

tini 0 0.0001, 0.01..:=  

donde se ha tenido en cuenta los tiempos muertos como un factor no despreciable. Esto hace que 
DT_est__Ct no sea válida para cálculos de evolución de corrientes y tensiones ya que incluye un 
tiempo ajeno a dicha evolución. Debe tomarse el DT_est_C que se plantea a continuación y tener en 
cuenta que anteriormente ha habido un proceso de descarga del condensador según un proceso 
distinto al de magnetización. 

DT_est_C tini( ) if tini tlim_1_C< DT_Cb tini( ), if tini tlim_2_C< 0, DT_Ca tini( ),( ),( ):=  
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Para determinar el instante en el que el rizado es el menor posible se sigue un proceso similar al del 
apartado anterior: 

Dadas las infinitas soluciones es recomendable buscar un tf que haga que Tmin_C sea inferior a Tmax_C, 
pero se debe tener en cuenta la diferencia de descarga a lo largo del tramo intermedio: 

Tmin_C1 to( ) if Tmax1_C to( ) 0> Tmax1_C to( ), Tmax1_C to( )
1π

W Lf C, Rl,( )
+,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Tmin_c3b to( )
K1 to( )−

K2 Lf Rl, C, to, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), to tlim_2_C−, tlim_2_C,( ),( )
:=

 

Tmin_C2b to( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan Tmin_c3b to( )( )⋅:=

 

Tmin_C2 to( ) if Tmin_C2b to( ) 0> Tmin_C2b to( ), Tmin_C2b to( )
1π

W Lf C, Rl,( )
+,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Tmin_C to( ) if to tlim_1_C< Tmin_C1 to( ), if to tlim_2_C< 0, Tmin_C2 to( ),( ),( ):=  

Representando la función con la estimación hecha cuando el condensador es infinito: 

tx 0 0.0001, 0.01..:=  

Con ese Tmin es posible calcular el valor mínimo del rizado inferior de la tensión de salida: 

VrizinfC0tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, 0,( ):=  

VrizinfC1tx( ) Vc_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, VrizinfC0tx( ),( ), Lf, Rl, C, VrizinfC0tx( ), Tmin_C tx( ),( ):=  
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VrizinfC6 tx( ) Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) tx tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( ):=  

VrizinfC7 tx( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1_C, Vref tlim_1_C( ),( ):=  

VrizinfC3 tx( ) Vc_pos K1 tlim_1_C( ) VrizinfC7 tx( ), Lf, Rl, C, VrizinfC6 tx( ), tx tlim_1_C−,( ):=  

VrizinfC4 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), tx, tlim_2_C,( ):=  

VrizinfC5 tx( ) Vc_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, VrizinfC4 tx( ),( ), Lf, Rl, C, VrizinfC4 tx( ), Tmin_C tx( ),( ):=  

VrizinfC2 tx( ) if tx tlim_2_C 1.00⋅< VrizinfC3 tx( ), VrizinfC5 tx( ),( ):=  

Vriz_inf_C tx( ) if tx tlim_1_C< VrizinfC1 tx( ), VrizinfC2 tx( ),( ):=  

Es posible calcular la evolución de los valores mínimos de la tensión del condensador (su envolvente 
inferior): 

tx 0.00 0.00001, 0.01..:=  

AIII.11 CORRIENTES DEL CONDENSADOR Y DE LA BOBINA 

Todo lo visto también influye en la corriente de rizado, por lo que es preciso realizar un análisis de sus 
valores. Definiendo una ecuación por partes en función de los dos puntos de corte antes vistos: 

Tmax_I_C3 t( )
m Rl C,( ) K1 t( )⋅ W Lf C, Rl,( ) K2 Lf Rl, C, t, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, t, 0,( ),( )⋅−

m Rl C,( ) K2 Lf Rl, C, t, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, t, 0,( ),( )⋅ K1 t( ) W Lf C, Rl,( )⋅+
−:=

 

Tmax_I_C1 t( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan Tmax_I_C3 t( )( ):=

 

Tmax_I_C2a t( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), t, tlim_2_C,( ):=  

Tmax_I_C3b t( )
m Rl C,( ) K1 t( )⋅ W Lf C, Rl,( ) K2 Lf Rl, C, t, Tmax_I_C2a t( ),( )⋅−

m Rl C,( ) K2 Lf Rl, C, t, Tmax_I_C2a t( ),( )⋅ K1 t( ) W Lf C, Rl,( )⋅+
−:=
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Tmax_I_C2 t( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan Tmax_I_C3b t( )( ):=

 

Dado que este planteamiento implica discontinuidades, se plantea mediante una función que permita 
tenerlas en cuenta: 

Tmax_I_C1b t( ) if Tmax_I_C1 t( ) 0< Tmax_I_C1 t( )
π

W Lf C, Rl,( )
+, Tmax_I_C1 t( ),⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Tmax_I_C2b t( ) if Tmax_I_C2 t( ) 0< Tmax_I_C2 t( )
π

W Lf C, Rl,( )
+, Tmax_I_C2 t( ),⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Tmax_I_C tx( ) if tx tlim_1_C< Tmax_I_C1b tx( ), if tx tlim_2_C< 0, Tmax_I_C2b tx( ),( ),( ):=  

Por otro lado, en la ecuación completa se debe plantear los límites Tlim_1_C y Tlim_2_C así como una 
comparación con DT_est_C, tomando el menor de los dos: 

T_max_I_Ca t( ) if t tlim_2_C 1.0⋅< Tmax_I_C t( ), min Tmax_I_C t( ) DT_est_C t( ),( ),( ):=  

T_max_I_C t( ) if t tlim_1_C< min Tmax_I_C t( ) DT_est_C t( ),( ), T_max_I_Ca t( ),( ):=  

tx 0 0.0001, 0.01..:=  

En este caso, se calcula la corriente máxima con el valor de T_max_I_C, que puede implicar el final del 
período de magnetización o, en su defecto, el instante en el que se hace máxima la corriente antes del 
final del período de magnetización.  

IrizsupC1 tx( ) Ic_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, 0,( ),( ), T_max_I_C tx( ),( ):=  

IrizsupC3 tx( ) Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) tx tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( ):=  

IrizsupC2 tx( ) Ic_pos K1 tlim_1_C( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1_C, IrizsupC3 tx( ),( ), tx tlim_1_C−,( ):=  

IrizsupC5 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), tx, tlim_2_C,( ):=  
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IrizsupC4 tx( ) Ic_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, IrizsupC5 tx( ),( ), T_max_I_C tx( ),( ):=  

Iriz_sup_C tx( ) if tx tlim_1_C< IrizsupC1 tx( ), if tx tlim_2_C 1⋅< IrizsupC2 tx( ), IrizsupC4 tx( ),( ),( ):=  

IrizinfC2tx( ) Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) tx tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( ):=  

Irizinf6 tx( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1_C, IrizinfC2tx( ),( ):=  

IrizinfC1 tx( ) if tx tlim_2_C< Ic_pos K1 tlim_1_C( ) Irizinf6 tx( ), tx tlim_1_C−,( ),
Vref tx( )−

Rl Rp+
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_inf_C tx( ) if tx tlim_1_C<
Vref tx( )−

Rl Rp+
, IrizinfC1 tx( ),⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

La envolvente de la corriente del condensador de salida se puede por tanto representar en función de 
las dos ecuaciones anteriores: 

tx 0 0.00005, 0.01..:=  

Y la corriente por la bobina y los interruptores: 

Iriz_aux_L tx( ) if tx tlim_2_C<
VrizinfC3 tx( )

Rl
, Iriz_sup_C tx( )

Vref tx( )
Rl Rp+

+,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_sup_L tx( ) if tx tlim_1_C< Iriz_sup_C tx( )
Vref tx( )
Rl Rp+

+, Iriz_aux_L tx( ),⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_aux_L2 tx( ) if tx tlim_2_C<
VrizinfC3 tx( )

Rl
, Iriz_inf_C tx( )

Vref tx( )
Rl Rp+

+,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_inf_L tx( ) if tx tlim_1_C< Iriz_inf_C tx( )
Vref tx( )
Rl Rp+

+, Iriz_aux_L2 tx( ),⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
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AIII.12 CONDENSADOR DE ALMACENAMIENTO 

Se va a suponer que se extrae del condensador unan corriente igual a la que demandaría la carga 
directamente conectada al condensador. Esto implica un cálculo “de peor caso posible” de la demanda de 
energía ya que esto sólo es cierto cuando el proceso de conmutación del interruptor se interrumpe al 
haber alcanzado tlim_1. De esta forma se mayora la cantidad de energía extraída y, como consecuencia, el 
tamaño del condensador. No obstante, este margen de seguridad no supone un incremento exagerado 
en la capacidad necesaria. Es más, a medida que t se aproxima a tlim_1 esta hipótesis es cada vez más 
acertada ya que la tensión sinusoidal tiene un valor cada vez más próximo al del condensador. 

Tensión del condensador si se extrae una tensión sinusoidal de amplitud fija e igual a Vref 

Vcond_t3 Vini t, Rtotal, C, tini,( ) Vini e

t tini−( )−

Rtotal C⋅
⋅:=  

Se realiza un análisis sistemático viendo, para cada posición del tiempo de transferencia, el valor de 
condensador necesario para que no se corte el límite inferior. En caso de que esto ocurra, se incrementa 
el valor del condensador y se continúa con el análisis.  

Cmin Cw 5 10 6−
⋅←

t 0.003←

t 0←

t t 0.0001+←

Cw Cw 1 10 6−
⋅+←

Vcond_t3 Vcond t, Rl, Cw, tini,( )
Rl

Rl Rp+
⋅ 0.7 Vo t tini+( )⋅<⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

while

t Ttr 0.0001+≤while

tini 0 0.0001, 0.01 Ttr−..∈for

Cwreturn

:=  

Cmin2
Ttr−

Rp Rl+( ) ln 0.7
Rl Rp+

Rl
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅

:=  

Cmin 1000000⋅ 706=  (uF) 

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01
0
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Iriz_sup_L tx( )

Iriz_inf_L tx( )

tx



Anexo III: Cálculo del modelo de supresor de tiempos de transferencia con topología de medio puente 

405 

Se comprueba la validez del cálculo representando la tensión de la carga según distintos comienzos 
del tiempo de transferencia. 

tx1 0 0.0001, 0.004..:=  

tx2 0.001 0.0011, 0.005..:=  

tx3 0.002 0.0021, 0.006..:=  

tx4 0.003 0.0031, 0.007..:=  

tx5 0.004 0.0041, 0.008..:=  

AIII.13 CÁLCULO DE LA BOBINA DEL FILTRO 

El diseño de la bobina ha seguido un proceso iterativo. Es decir, si la corriente o la tensión de rizado 
resultan excesivas es preciso aumentar la inductancia de la bobina. SIn embargo, el aspecto más 
relevante relacionado con la bobina es el cálculo del modo de conducción que rige el funcionamiento del 
STTMP, dado que constituye una de las hipótesis principales sobre la que se fundamenta el desarrollo de 
todo el modelo 

Para comprobar que efectivamente se produce el funcionamiento en MCD se puede plantear la 
ecuación: 

L Rl t, Vcond, to,( ) 0.5 Rl⋅ t⋅
Vcond Vref to( )−

Vref to( )
⋅:=  

Esta ecuación define el valor de bobina por encima del cual se tiene MCC y, por debajo, MCD. 

Definiendo un factor: 

Q
2 π⋅ 50⋅ Lf⋅

Rl
:=  

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
0

50

100

150

200

250

300

350

Vcond_t3 Vcond tx1, Rl, Cmin, 0.000,( )
Rl

Rp Rl+
⋅

Vcond_t3 Vcond tx2, Rl, Cmin, 0.001,( )
Rl

Rp Rl+
⋅

Vcond_t3 Vcond tx3, Rl, Cmin, 0.002,( )
Rl

Rp Rl+
⋅

Vcond_t3 Vcond tx4, Rl, Cmin, 0.003,( )
Rl

Rp Rl+
⋅

Vcond_t3 Vcond tx5, Rl, Cmin, 0.004,( )
Rl

Rp Rl+
⋅

0.7 Vo tx( )⋅

tx1 tx2, tx3, tx4, tx5, tx,
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Se puede plantear la ecuación como un criterio independiente de Lf Y Rl: 

limit Vcond t, to, Q,( ) 0.5
2 π⋅ 50⋅

Q
⋅ t⋅

Vcond Vref to( )−

Vref to( )
⋅:=  

tx 0.001 0.0011, 0.009..:=  

donde se debe tener presente que entre tlim_1 y tlim_2 no existe conmutación del STTMP 

tlim_1 3.335 10 3−
×=  

tlim_2 6.971 10 3−
×=  

tx 0.001 0.0011, 0.009..:=  

donde se debe tener presente que entre tlim_1 y tlim_2 no existe conmutación del STTMP 

tlim_1_C 2.921 10 3−
×=  

tlim_2 6.971 10 3−
×=  

tini_tr 0.005:=  
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0
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limit Vcond DT_est tx( ), tx, 0.0005,( )

limit Vcond DT_est tx( ), tx, 0.00005,( )

limit Vcond DT_est tx( ), tx, 0.0001,( )

1

tx

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
0

10

20
limit Vref tlim_1_C( ) DT_est_C tx( ), tx, 0.0005,( )

limit Vref tlim_1_C( ) DT_est_C tx( ), tx, 0.00005,( )

limit Vref tlim_1_C( ) DT_est_C tx( ), tx, 0.0001,( )

1

tx
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Primera condición de contorno 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, dada la presencia del diodo en el ciclo de 
desmagnetización, la corriente magnetizante siempre parte del mismo valor, igual a la corriente de la 
carga cambiada de signo. Es INDEPENDIENTE de la tensión del condensador de entrada. 

K1 t( )
Vout_ini Vref t( ) C, Rl, Tdon,( )−

Rl
:=  

Segunda condición de contorno 

Al inicio del ciclo de magnetización, la tensión del condensador es conocida, ya que es igual a la 
referencia menos la descarga adicional que supone el tiempo de retardo en el cierre de Spos. Depende de 
la constante K3, y ésta, a su vez, de Vcond. 

K2 L R, C, to, Vcond,( )
C−

F L R, C,( )
Vout_ini Vref to( ) C, Rl, Tdon,( )

Vcond
Rp Rl+

Rl⋅−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
m R C,( )

W L C, R,( )
K1 to( )−:=  

Es posible plantear el K2 anterior con el K2 actual que depende de la descarga de Vcond: 

tx tini_tr tini_tr 0.00001+, tini_tr Ttr+..:=  

Antes de que llegar a esa tendencia a infinito, se alcanza tlmt_1, que cambia el modo de 
funcionamiento. 

Tercera Condición de contorno 

Depende de la tensión del condensador de entrada al relacionarse con el valor de la tensión de salida 
(tensión del condensador de salida) en el infinito. 

K3
Vcond

Rp Rl+
Rl⋅:=  

AIII.14 CÁLCULO DEL PERÍODO DE CONMUTACIÓN 

Si se plantea el punto de corte de la tensión del condensador con la tensión de referencia, es posible 
calcular un valor aproximado del instante en el que el proceso de modulación se detiene. 

tz 0.003:=  

0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
100

50

0

50

100

K2 Lf Rl, C, tx, Vref_pico, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, tini_tr,( ),( )

K2 Lf Rl, C, tx, Vref_pico, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, 0,( ),( )

K2 Lf Rl, C, tx, Vref_pico, Vcond,( )

tx
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tlim_1_C root
Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tz, tini_tr,( )

Rp Rl+
Rl⋅ Vref tz( )−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

tz,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

:=  

tlim_1_C 3.73 10 3−
×=  (s) 

El reinicio de la conmutación se puede calcular mediante: 

td 0.007:=  

tlim_2_C root
Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) td tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( )

Rp Rl+
Rl⋅ Vref td( )− td,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

1.01:=  

tlim_2_C 7.979 10 3−
×=  (s) 

tlim_2_C tlim_2_C 1.06⋅:=  

Si se compara la tensión del condensador de salida con la tensión de referencia, se puede comprobar 
que aún se cortan. El cálculo anterior sólo proporciona un valor aproximado. 

tx 0 0.000001, T_max 2⋅..:=  

0 5 .10 5 1 .10 4 1.5 .10 4 2 .10 4 2.5 .10 4
300

350

400

450

 

 

De nuevo, teniendo en cuenta la sobreoscilación es preciso determinar qué instante determina que la 
tensión (incluida sobreoscilación) ya no puede alcanzar a la referencia. 

tf 0.00005:=  

Dadas las infinitas soluciones es recomendable buscar un tf que haga coincidir la solución de abajo 
con lo planteado en la figura donde se representa Vcpos para tlim_1_C. Como se hizo en el apartado 
anterior. 

Tmax1_C ts( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan

K1 ts( )−

K2 Lf Rl, C, ts, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, ts, tini_tr,( ),( )
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅:=
 

Tmax2_C ts( ) Tmax1_C ts( )
π

W Lf C, Rl,( )
+:=

 

Tmax_C to( ) if Tmax2_C to( )
π

W Lf C, Rl,( )
> Tmax1_C to( )

π

W Lf C, Rl,( )
+, Tmax1_C to( )

2π
W Lf C, Rl,( )

+,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Representando la función: 
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tx tini_tr tini_tr 0.0001+, tini_tr Ttr+..:=  

Cuya solución sólo es válida hasta tlim_1_C, ya que más allá la descarga del condensador ha 
cambiado y debe analizarse de manera distinta. 

Buscando el instante en el que para estos tiempos la tensión no alcanza a la referencia: 

tf 0.003:=  

tlim_1_C1 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, tini_tr,( ):=  

tlim_1_C root Vc_pos K1 tf( ) K2 Lf Rl, C, tf, Vref_pico, tlim_1_C1 tf( ),( ), Lf, Rl, C, tlim_1_C1 tf( ), Tmax_C tf( ),( ) Vref tf( )− tf,( ):=  

tlim_1_C 4.042 10 3−
×=  (s) 

Si se representa la evolución de la tensión a partir de tlim_1_C: 

tx 0 0.000001, T_max 2⋅..:=  

 

Recalculando el valor de tlim_2_C ya que se ve afectado por el proceso de descarga del condensador y 
con el momento en el que se detiene la conmutación del interruptor (la ecuación de descarga de 
condensador es la segunda definida): 

td 0.007:=  

tlim_2_C root
Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) td tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( )

Rp Rl+
Rl⋅ Vref td( )− td,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

1:=  

tlim_2_C 7.686 10 3−
×=  (s) 

0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
4 .10 5

6 .10 5

8 .10 5
Tmax_C tx( )

Tmax tx( )

tx
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350

400
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Con estos límites calculados, y al igual que en el proceso anterior, se calcula el período de 
conmutación: 

tw 0 0.0001, 0.01..:=  

DT1 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, tini_tr,( ):=  

DTCb tini( ) D 0.00000001←

D D 0.0000001+←

Vc_pos K1 tini( ) K2 Lf Rl, C, tini, DT1 tini( ),( ), Lf, Rl, C, DT1 tini( ), D,( ) Vref tini( ) Vhys+<while

Dreturn

:=  

DT2 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), tx, tlim_2_C,( ):=  

DTCa tini( ) D 0.00000001←

D D 0.0000001+←

Vc_pos K1 tini( ) K2 Lf Rl, C, tini, DT2 tini( ),( ), Lf, Rl, C, DT2 tini( ), D,( ) Vref tini( ) Vhys+<while

Dreturn

:=  

El período total (teniendo en cuenta el retardo de cierre de los MOSFETs) se puede definir como: 

DT_est_C_t tini( ) if tini tlim_1_C< DTCb tini( ) Tdon+, if tini tlim_2_C< 0, DTCa tini( ) Tdon+,( ),( ):=  

Representando los valores obtenidos y comparándolos con los anteriores: 

tini tini_tr tini_tr 0.0001+, tini_tr Ttr+..:=  

donde se ha tenido en cuenta los tiempos muertos como un factor no despreciable. Esto hace que 
DT_est__Ct no sea válida para cálculos de evolución de corrientes y tensiones ya que incluye un 
tiempo ajeno a dicha evolución. Debe tomarse el DT_est_C que se plantea a continuación y tener en 
cuenta que anteriormente ha habido un proceso de descarga del condensador según un proceso 
distinto al de magnetización. 

DT_est_C tini( ) if tini tlim_1_C< DTCb tini( ), if tini tlim_2_C< 0, DTCa tini( ),( ),( ):=  

0.0045 0.005 0.0055 0.006 0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009
0

2 .10 5

4 .10 5

6 .10 5

8 .10 5

DT_est_t tini( )

DT_est_C_t tini( )

tini
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0.0045 0.005 0.0055 0.006 0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009
0

2 .10 5

4 .10 5

6 .10 5

8 .10 5

DT_est tini( )

DT_est_C tini( )

tini

 

Para determinar el instante en el que el rizado es el menor posible se sigue un proceso similar al del 
apartado anterior: 

Dadas las infinitas soluciones es recomendable buscar un tf que haga que Tmin_C sea inferior a Tmax_C, 
pero se debe tener en cuenta la diferencia de descarga a lo largo del tramo intermedio: 

Tmin_C1 to( ) if Tmax1_C to( ) 0> Tmax1_C to( ), Tmax1_C to( )
1π

W Lf C, Rl,( )
+,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Tmin_C2_c to( )
K1 to( )−

K2 Lf Rl, C, to, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), to tlim_2_C−, tlim_2_C,( ),( )
:=

 

Tmin_C2b to( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan Tmin_C2_c to( )( )⋅:=

 

Tmin_C2 to( ) if Tmin_C2b to( ) 0> Tmin_C2b to( ), Tmin_C2b to( )
1π

W Lf C, Rl,( )
+,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Tmin_C to( ) if to tlim_1_C< Tmin_C1 to( ), if to tlim_2_C< 0, Tmin_C2 to( ),( ),( ):=  

Representando la función con la estimación hecha cuando el condensador es infinito: 

tx tini_tr tini_tr 0.0001+, tini_tr Ttr+..:=  

Con ese Tmin es posible calcular el valor mínimo del rizado inferior de la tensión de salida: 

VrizinfC0 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, tini_tr,( ):=  

0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
0

1 .10 5

2 .10 5

3 .10 5

4 .10 5

Tmin_C tx( )

Tmin tx( )

tx
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VrizinfC1 tx( ) Vc_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, VrizinfC0 tx( ),( ), Lf, Rl, C, VrizinfC0 tx( ), Tmin_C tx( ),( ):=  

VrizinfC6 tx( ) Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) tx tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( ):=  

VrizinfC7 tx( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1_C, Vref tlim_1_C( ),( ):=  

VrizinfC3 tx( ) Vc_pos K1 tlim_1_C( ) VrizinfC7 tx( ), Lf, Rl, C, VrizinfC6 tx( ), tx tlim_1_C−,( ):=  

VrizinfC4 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), tx, tlim_2_C,( ):=  

VrizinfC5 tx( ) Vc_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, VrizinfC4 tx( ),( ), Lf, Rl, C, VrizinfC4 tx( ), Tmin_C tx( ),( ):=  

VrizinfC2 tx( ) if tx tlim_2_C 1.00⋅< VrizinfC3 tx( ), VrizinfC5 tx( ),( ):=  

Vriz_inf_C tx( ) if tx tlim_1_C< VrizinfC1 tx( ), VrizinfC2 tx( ),( ):=  

Es posible calcular la evolución de los valores mínimos de la tensión del condensador (su envolvente 
inferior): 

tx tini_tr tini_tr 0.000001+, tini_tr Ttr+..:=  

AIII.15 CORRIENTES DE LA BOBINA Y EL CONDENSADOR 

Todo lo visto también influye en la corriente de rizado, por lo que es preciso realizar un análisis de sus 
valores. Definiendo una ecuación por partes en función de los dos puntos de corte antes vistos: 

Tmax_I_C1a t( )
m Rl C,( ) K1 t( )⋅ W Lf C, Rl,( ) K2 Lf Rl, C, t, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, t, tini_tr,( ),( )⋅−

m Rl C,( ) K2 Lf Rl, C, t, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, t, tini_tr,( ),( )⋅ K1 t( ) W Lf C, Rl,( )⋅+
−:=

 

Tmax_I_C1 t( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan Tmax_I_C1a t( )( ):=

 

0.0045 0.005 0.0055 0.006 0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009
0
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Tmax_I_C2a t( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), t, tlim_2_C,( ):=  

Tmax_I_C2 t( )
1

W Lf C, Rl,( )
atan

m Rl C,( ) K1 t( )⋅ W Lf C, Rl,( ) K2 Lf Rl, C, t, Tmax_I_C2a t( ),( )⋅−

m Rl C,( ) K2 Lf Rl, C, t, Tmax_I_C2a t( ),( )⋅ K1 t( ) W Lf C, Rl,( )⋅+
−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Dado que este planteamiento implica discontinuidades, se plantea mediante una función que permita 
eliminarlas: 

Tmax_I_C1b t( ) if Tmax_I_C1 t( ) 0< Tmax_I_C1 t( )
π

W Lf C, Rl,( )
+, Tmax_I_C1 t( ),⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Tmax_I_C2b t( ) if Tmax_I_C2 t( ) 0< Tmax_I_C2 t( )
π

W Lf C, Rl,( )
+, Tmax_I_C2 t( ),⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Tmax_I_C tx( ) if tx tlim_1_C< Tmax_I_C1b tx( ), if tx tlim_2_C< 0, Tmax_I_C2b tx( ),( ),( ):=  

La zona central no se ha resuelto, pero no importa ya que en esa zona no se produce el 
comportamiento conmutado, sino que se mantiene cerrado el interruptor de manera continua. Por otro 
lado, su solución no sería más que incluir una nueva condición de contorno. 

Por otro lado, en la ecuación completa se debe plantear los límites Tlim_1_C y Tlim_2_C así como una 
comparación con DT_est_C, tomando el menor de los dos: 

Tmax_I_C_d t( ) if t tlim_2_C 1.0⋅< Tmax_I_C t( ), min Tmax_I_C t( ) DT_est_C t( ),( ),( ):=  

T_max_I_C t( ) if t tlim_1_C< min Tmax_I_C t( ) DT_est_C t( ),( ), Tmax_I_C_d t( ),( ):=  

tx tini_tr tini_tr 0.00001+, tini_tr Ttr+..:=  

0.0045 0.005 0.0055 0.006 0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009
0
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6 .10 5
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tx
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En este caso, se calcula la corriente máxima con el valor de T_max_I_C, que puede implicar el final del 
período de magnetización o, en su defecto, el instante en el que se hace máxima la corriente antes del 
final del período de magnetización. 

IrizsupC1 tx( ) Ic_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vcond, tx, tini_tr,( ),( ), T_max_I_C tx( ),( ):=  

IrizsupC3 tx( ) Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) tx tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( ):=  

IrizsupC2 tx( ) Ic_pos K1 tlim_1_C( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1_C, IrizsupC3 tx( ),( ), tx tlim_1_C−,( ):=  

IrizsupC5 tx( ) Vcond_t2 Vref_pico Cent, Rl, Vref tlim_2_C( ), tx, tlim_2_C,( ):=  

IrizsupC4 tx( ) Ic_pos K1 tx( ) K2 Lf Rl, C, tx, IrizsupC5 tx( ),( ), T_max_I_C tx( ),( ):=  

Iriz_sup_C tx( ) if tx tlim_1_C< IrizsupC1 tx( ), if tx tlim_2_C 1⋅< IrizsupC2 tx( ), IrizsupC4 tx( ),( ),( ):=  

IrizinfC2 tx( ) Vcond_t2b Vref tlim_1_C( ) tx tlim_1_C−, Rl Rp+, Cent,( ):=  

Iriz_infC1b tx( ) K2 Lf Rl, C, tlim_1_C, IrizinfC2 tx( ),( ):=  

IrizinfC1tx( ) if tx tlim_2_C< Ic_pos K1 tlim_1_C( ) Iriz_infC1b tx( ), tx tlim_1_C−,( ),
Vref tx( )−

Rl Rp+
,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_inf_C tx( ) if tx tlim_1_C<
Vref tx( )−

Rl Rp+
, IrizinfC1tx( ),⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=
 

La envolvente de la corriente del condensador de salida se puede por tanto representar en función de 
las dos ecuaciones anteriores: 

Y la corriente por la bobina y los interruptores: 

0.0045 0.005 0.0055 0.006 0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009
0
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tx
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20

10

0

10

Iriz_sup_Ctx( )

Iriz_inf_Ctx( )

tx
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Iriz_sup_La tx( ) if tx tlim_2_C<
VrizinfC3 tx( )

Rl
, Iriz_sup_C tx( )

Vref tx( )
Rl Rp+

+,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_sup_L tx( ) if tx tlim_1_C< Iriz_sup_C tx( )
Vref tx( )
Rl Rp+

+, Iriz_sup_La tx( ),⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_inf_La tx( ) if tx tlim_2_C<
VrizinfC3 tx( )

Rl
, Iriz_inf_C tx( )

Vref tx( )
Rl Rp+

+,⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Iriz_inf_L tx( ) if tx tlim_1_C< Iriz_inf_C tx( )
Vref tx( )
Rl Rp+

+, Iriz_inf_La tx( ),⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
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A.IV CÁLCULO DEL SISTEMA DE 

SINCRONIZADO SIN COMUNICACIÓN 

ENTRE MÓDULOS 

En esta hoja de cálculo se realiza el análisis del sistema de paralelizado cuando no existe 

ninguna línea de comunicación entre los inversores o SAIs que van a paralelizarse. 

Primeramente, se tiene en consideración la influencia que las impedancias de desacoplo tienen 

en el desfase de las señales que cada inversor emplea como referencia de fase. A partir de esto, 

es posible calcular el desfase que debe existir entre las tensiones de salida de cada inversor para 

lograr una situación de estabilidad. Por último, una vez definida esta situación de estabilidad y 

su dependencia con respecto a la impedancia de desacoplo, es posible calcular la corriente 

circulante y determinar su magnitud en función del valor de dicha impedancia. 

AIV.1 ANTECEDENTES Y VARIABLES DE ENTRADA. 

En esta hoja de cálculo se analiza el desfase a partir de las ecuaciones analíticas que definen las 
tensiones de sincronizado Vs1 y Vs2. A partir de estas expresiones se comprueba que el proceso de 
sincronizado no es, ni mucho menos, el que a priori puede pensarse. Una vez explicado el proceso que 
se sigue en el sincronizado, se pasa a obtener la ecuación analítica que permite obtener la expresión del 
desfase entre ambas formas de onda. 

Variables del sistema 

Estas variables definen el sistema de inversores a paralelizar. Se emplean, además, como variables 
de referencia en el análisis de la influencia de los parámetros. 

fref 50:=   (Hz) Frecuencia nominal de los sistemas a implementar. 

NOTA: En esta hoja de cálculo, la influencia de la diferencia de tensiones entre uno y otro inversor es 
completamente despreciable dado que los desfases debidos a las impedancias son mucho mayores. En 
caso de obtener desfases muy pequeños con esta hoja de cálculo, para obtener el valor real tan sólo 
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habría que aplicar (sumar) el desfase estimado mediante lo expuesto en la hoja de cálculo desfase 
máximo V2c en vacío. 

Ts_pre 0.000020:=  (s) Banda de tolerancia en la detección de sincronización. Sección previa 

Ts_post 0.000020:=  (s) Banda de tolerancia en la detección de sincronización. Sección posterior 

NOTA: Sólo será necesaria Ts_post ya que, como se verá más adelante, el carácter inductivo de las 
bobinas de desacoplo hará que ambas tensiones de sincronizado estén retrasadas respecto a las 
correspondientes tensiones de salida de los inversores. 

Ls1 15:=   (mH) Impedancia de salida del inversor 1 

Ls1
Ls1
1000

:=  

Ls2 Ls1:=   Impedancia de salida del inversor 2 

NOTA: Se suponen ambas iguales, pero es posible plantearlas de distinto valor. 

Vnom 230:=  (Vef) Valor eficaz nominal según la normativa 

V1 2 Vnom⋅:=  (V) Amplitudes de las tensiones de salida de ambos inversores 

V2 V1:=  

NOTA: Esta hoja de cálculo analiza sólo el sistema de sincronizado y, por tanto, la corriente activa 
circulante. Las amplitudes se consideran iguales en ambos inversores. Por lo tanto, la corriente reactiva 
circulante es nula. 

P 3000:=  (W) Potencia de uno de los inversores 

tol 0.00002:=  Variación entre las frecuencias de ajuste máxima, media y mínima (supuestas ideales). 

AIV.2 ECUACIONES DE LAS TENSIONES DE SINCRONIZADO 

A partir de un análisis de circuito sencillo, es posible obtener las expresiones que definen las tensiones 
de sincronizado. No tienen porqué coincidir con la tensión de carga debido a que las impedancias de 
línea pueden ser no nulas (han sido tenidas en cuenta). Se emplean dos expresiones parciales para 
mayor claridad en la presentación de la hoja de cálculo: 

Tensión de sincronizado de V1 (inversor 1): 

Vs1_c Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) 1
Zl2 Zs2+( ) Zc⋅

Zs1 Zl1+( ) Zs2 Zl2+( )⋅ Zc Zl1 Zl2+ Zs1+ Zs2+( )⋅+
−:=  

Vs1_a Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) V1 1
Zs1

Zs1 Zl1+
Vs1_c Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( )⋅−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

⋅:=  

Vs1_b Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) V2
Zc Zs1⋅

Zs1 Zl1+( ) Zs2 Zl2+( )⋅ Zc Zl1 Zl2+ Zs1+ Zs2+( )⋅+
⋅:=  



Anexo IV: Cálculo del sistema de sincronizado sin comunicación entre módulos 

419 

Vs1 Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) Vs1_a Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) Vs1_b Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( )+:=  

Tensión de sincronizado de V2 (inversor 2): 

Vs2_c Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) 1
Zl1 Zs1+( ) Zc⋅

Zs1 Zl1+( ) Zs2 Zl2+( )⋅ Zc Zl1 Zl2+ Zs1+ Zs2+( )⋅+
−:=  

Vs2_a Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) V2 1
Zs2

Zs2 Zl2+
Vs2_c Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( )⋅−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

⋅:=  

Vs2_b Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) V1
Zc Zs2⋅

Zs1 Zl1+( ) Zs2 Zl2+( )⋅ Zc Zl1 Zl2+ Zs1+ Zs2+( )⋅+
⋅:=  

Vs2 Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) Vs2_a Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( ) Vs2_b Zc Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, V1, V2,( )+:=  

También es posible definir la tensión de la carga: 

Vc_a V1 V2, Zl1, Zl2, Zs1, Zs2, Zc,( )
Zl1 Zs1+( ) Zl2 Zs2+( )⋅ Zc⋅

Zs1 Zl1+( ) Zs2 Zl2+( )⋅ Zc Zl1 Zl2+ Zs1+ Zs2+( )⋅+
:=  

Vc V1 V2, Zl1, Zl2, Zs1, Zs2, Zc,( )
V1

Zl1 Zs1+

V2
Zl2 Zs2+

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

Vc_a V1 V2, Zl1, Zl2, Zs1, Zs2, Zc,( )⋅:=  

NOTA: en estas ecuaciones los valores de Zli y Zsi se deben emplear con valores complejos, es decir, 
no son sólo el módulo sino el fasor. 

Ejemplo de las tensiones de sincronizado para carga resistiva pura 

Mediante estas expresiones es posible plantear el desfase de las tensiones de sincronizado para dos 
tensiones de salida de ejemplo que tengan la misma amplitud y distinta fase. Estas tensiones de 
sincronizado se hacen depender de la impedancia de carga, lo que resulta interesante ya que más 
adelante se podrá comprobar que la calidad del sincronizado (desfase entre V1 y V2) depende de la carga 
conectada. 

Es importante resaltar que se definen las tensiones tomando V1 como referencia; es decir, que 
su fase será cero y la fase de V2 será, al mismo tiempo, el desfase entre ambas tensiones. Por 
convenio, este desfase es negativo. 

φ
2 π⋅

100
−:=

  
desfase de ejemplo 

Según lo dicho, V1 se puede definir como: 

V1 325.26912=  

Al definirse como origen de fase sólo tiene parte real. 

Se defina la ecuación de la tensión V2, que se encuentra desfasada φ respecto a V1 pero tiene su 
misma amplitud  

V2 φ( ) V2 cos φ( ) sin φ( ) j+( )⋅:=  

Como parte del ejemplo, también se definen las impedancias de salida y las de línea: 

Zl1e 2 π⋅ fref⋅ Ls1⋅ j⋅:=  
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Zl2e 2 π⋅ fref⋅ Ls2⋅ j⋅:=  

Zs1 Ls1( ) 2 π⋅ fref⋅ Ls1⋅ j⋅:=  

Zs2 Ls2( ) 2 π⋅ fref⋅ Ls2⋅ j⋅:=  

Planteando la expresión de las tensiones de sincronizado en función del módulo y fase de la carga: 

Vs1_c Zcm φc,( ) Vs1 Zcm cos φc( )⋅ Zcm sin φc( )⋅ i+ Zs1 Ls1( ), Zs2 Ls2( ), Zl1e, Zl2e, V1, V2 φ( ),( ):=  

Vs2_c Zcm φc,( ) Vs2 Zcm cos φc( )⋅ Zcm sin φc( )⋅ i+ Zs1 Ls1( ), Zs2 Ls2( ), Zl1e, Zl2e, V1, V2 φ( ),( ):=  

Obteniendo su desfase (el módulo no es interesante ya que se analiza el paso por cero): 

Varg Zcm φc,( ) arg Vs1_c Zcm φc,( )( ):=  

Varg_2 Zcm φc,( ) arg Vs2_c Zcm φc,( )( ):=  

Se representa, para una carga resistiva, la evolución del desfase de V1, V2 Vs1 y Vs2 al mismo tiempo 
para poder compararlos. 

Zc 0 1, 10000..:=  

0 2000 4000 6000 8000 1 .104
0.4

0.2

0

Varg Zc 0,( )

Varg_2 Zc 0,( )

φ

Zc

 

Detalle de la zona próxima a Z=0 

Zc_det 0 0.01, 20..:=  

0 5 10 15 20
0.1

0.05

0

Varg Zc_det
π

2
0.9⋅,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Varg_2 Zc_det
π

2
0.9⋅,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

φ

Zc_det

 

Como se puede observar en ambas gráficas, existen dos situaciones completamente distintas. 
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- La primera se corresponde con valores elevados de impedancia de carga. En esos casos, la 
hipótesis de que las fases de las tensiones de sincronizado son valores intermedios entre la fase de V1 y 
V2 es correcta. Permite emplear la hoja de cálculo anterior y los desfases son pequeños 
(mayoritariamente debidos a las diferencias de frecuencia). En esta situación, el sistema tiende hacia un 
equilibrio estable. La tensión adelantada (por convenio V1 al ser φ negativo) trata de alcanzar a una 
tensión (Vs1) que se encuentra retrasada disminuyendo su frecuencia. Por contra, V2 trata de alcanzar 
Vs2, que se encuentra adelantada y, por lo tanto, aumenta su frecuencia. Como se dijo, en este caso el 
desfase depende enormemente de las tolerancias y bandas de detección del paso por cero de las 
tensiones de sincronizado y de las frecuencias máximas y mínimas de los inversores. 

- La segunda se corresponde con valores de impedancia de carga bajos. En esos casos, la corriente 
demandada a los inversores (al margen de la circulante) no es despreciable y la caída de tensión que 
provocan en las impedancias hace que las tensiones de sincronizado estén las dos retrasadas con 
respecto a las correspondientes tensiones V1 y V2. Como consecuencia, ambos inversores tenderán a 
sincronizarse con tensiones retrasadas, disminuyendo su frecuencia, lo que no supone un sistema 
estable en sí mismo.  

Interpretación de los resultados obtenidos en el ejemplo. 

Lo más importante de este resultado es que para cargas bajas (y medias) el desfase entre ambas 
tensiones no depende tanto de la diferencia de frecuencias como de la relación entre las impedancias de 
salida (y de línea) y la impedancia de la carga. En la situación antes planteada, en la que ambos 
inversores colocan su frecuencia más baja en el control del inversor, caben dos opciones: 

- La frecuencia inferior de V1 (por convenio la tensión adelantada) es menor que la frecuencia inferior 
de V2. En ese caso, el sistema tiende a la estabilidad ya que la tensión V1 se va a acercando a V2 poco a 
poco (sus tensiones inferiores, aunque diferentes, son bastante parecidas). Llegará un instante en el que 
V2 adelante a V1 y la situación pueda considerarse equivalente al caso siguiente (V2 pasaría a ser V1 y 
viceversa). 

- La frecuencia inferior de V1 (por convenio la tensión adelantada) es mayor que la frecuencia inferior 
de V2. En este caso, el sistema tiende a buscar un punto de estabilidad, al igual que el caso anterior, pero 
aquí sí se encuentra. Ambas tensiones comenzarán a separarse (desfasarse) aún más hasta que la 
tensión V2 "alcanza" a su tensión de sincronizado. Como se verá más adelante, la "velocidad" de las 
tensiones de salida es mayor que la velocidad de las tensiones de sincronizado y por tanto se termina 
produciendo esta igualdad de fases. En ese momento, el inversor 2 pasa a tener una frecuencia de valor 
intermedio, que es notoriamente mayor que la frecuencia inferior del inversor 1, y por tanto tienden a 
igualar sus fases. Este punto de equilibrio (en el momento en el que se "acercan", la frecuencia de V2 
pasa a ser la frecuencia inferior y comienzan a distanciarse de nuevo) define el desfase máximo entre 
ambas tensiones. Todo este proceso se detalla a continuación. 

AIV.3 TENSIONES DE SINCRONIZADO PARA CUALQUIER TIPO 

DE CARGA 

A pesar de seguir empleando los valores de ejemplo antes planteados, esta vez se van a calcular las 
fases de las tensiones de sincronizado en función de la fase de la carga. Es decir, el carácter de la carga 
deja de ser resistivo. De esta forma se puede seguir analizando desde un punto de vista práctico que 
efectos influyen en las tensiones de sincronizado y, por extensión, en sus fases. 

Desfase pequeño 

φ
2 π⋅

100
−:=

 
(rad) 
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Su valor negativo pone de manifiesto un retraso de V2 respecto a V1. 

Se vuelven a definir las expresiones para un nuevo valor de φ: 

Vs1_c Zcm φc,( ) Vs1 Zcm cos φc( )⋅ Zcm sin φc( )⋅ i+ Zs1 Ls1( ), Zs2 Ls2( ), Zl1e, Zl2e, V1, V2 φ( ),( ):=  

Vs2_c Zcm φc,( ) Vs2 Zcm cos φc( )⋅ Zcm sin φc( )⋅ i+ Zs1 Ls1( ), Zs2 Ls2( ), Zl1e, Zl2e, V1, V2 φ( ),( ):=  

Obteniendo su desfase (el módulo no es interesante): 

Varg Zcm φc,( ) arg Vs1_c Zcm φc,( )( ):=  

Varg_2 Zcm φc,( ) arg Vs2_c Zcm φc,( )( ):=  

φ_zero Zc φc,( ) 0:=  

φ_ φ Zc φc,( ) φ:=  

Varg_2 Varg, φ_zero, φ_φ,

 

En este ejemplo, la corriente circulante debida a la diferencia de fase es despreciable. Por lo tanto, la 
única corriente que circula por las bobinas de desacoplo y de línea es la corriente que demanda la carga 
a través de las impedancias de línea. 

Cuando esta carga tiene valores de impedancia elevados, la corriente demandada es pequeña y la 
caída de tensión que se produce en las impedancias de salida también los es. De hecho, su valor es 
despreciable frente a la tensión de los inversores y, por tanto, las tensiones de sincronizado tienen un 
desfase muy pequeño (situado entre cero y φ como se explicó anteriormente) y constante, con 
independencia del tipo de carga. 

Cuando la carga tiene valores de impedancia pequeños, la corriente circulante es elevada. Esta 
corriente tendrá un determinado desfase en función de la impedancia de carga y las impedancias de 
línea. Si esta impedancia de carga es cero, ambos inversores se vuelven independientes uno del otro y 
sus corrientes son las demandadas por sus impedancias de línea (no se ha representado por claridad, 
pero se puede comprobar haciendo que el valor de ese eje puede llegar al valor nulo). 

A medida que el valor de la carga aumenta, se puede comprobar la evolución de segundo caso hacia 
el primero. También se puede comprobar que la peor situación posible para un mismo valor de 
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impedancia se asocia con las cargas capacitivas. Del mismo modo, la mejor situación se asocia a las 
inductivas, ya que el desfase asociado es "nulo".  

Desfase grande 

φ
2 π⋅

10
−:=  (rad) 

Se vuelven a definir las expresiones para un nuevo valor de φ: 

Vs1_c Zcm φc,( ) Vs1 Zcm cos φc( )⋅ Zcm sin φc( )⋅ i+ Zs1 Ls1( ), Zs2 Ls2( ), Zl1e, Zl2e, V1, V2 φ( ),( ):=  

Vs2_c Zcm φc,( ) Vs2 Zcm cos φc( )⋅ Zcm sin φc( )⋅ i+ Zs1 Ls1( ), Zs2 Ls2( ), Zl1e, Zl2e, V1, V2 φ( ),( ):=  

Obteniendo su desfase (el módulo no es interesante): 

Varg Zcm φc,( ) arg Vs1_c Zcm φc,( )( ):=  

Varg_2 Zcm φc,( ) arg Vs2_c Zcm φc,( )( ):=  

φ_zero Zc φc,( ) 0:=  

φ_ φ Zc φc,( ) φ:=      

Varg Varg_2, φ_zero, φ_φ,

 

Si se analiza esta gráfica y la anterior, se puede comprobar que la situación es similar. Sin embargo, 
en el caso anterior, los valores de Zc para los que las tensiones de sincronizado estaban ambas 
retrasadas eran mayores que en el caso actual. En éste, esta situación se reduce a valores muy 
reducidos de Zc, mientras que para el resto de valores la situación puede considerarse estable desde un 
punto de vista de sincronizado. Es decir, la fase de las tensiones de sincronizado se encuentra entre las 
fases de las tensiones de salida. En esta situación, como ya se explicó, uno de los inversores colocará su 
frecuencia mínima y el otro la máxima, por lo que el sistema tenderá al sincronismo. 
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AIV.4 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

En este apartado se pretende hallar la situación de equilibrio que se alcanza con este sistema de 
sincronizado. Es importante recordar que el peor caso posible ocurre cuando la tensión adelantada (V1 
por convenio) tiene una frecuencia inferior de mayor valor que la frecuencia inferior de V2. Este apartado 
no pretende ser un cálculo general, sino más bien una explicación de cómo calcular esos puntos de 
equilibrio. Por ello, se toma una carga resistiva como ejemplo: 

φc
0
2

0.9⋅:=
 
(rad) 

Se vuelven a definir las expresiones pero fijando el valor de φc: 

Vs1_c Zcm φ,( ) Vs1 Zcm cos φc( )⋅ Zcm sin φc( )⋅ i+ Zs1 Ls1( ), Zs2 Ls2( ), Zl1e, Zl2e, V1, V2 φ( ),( ):=  

Vs2_c Zcm φ,( ) Vs2 Zcm cos φc( )⋅ Zcm sin φc( )⋅ i+ Zs1 Ls1( ), Zs2 Ls2( ), Zl1e, Zl2e, V1, V2 φ( ),( ):=  

Dado que el desfase de las tensiones de sincronizado implica siempre un retraso, no es preciso 
analizar el comportamiento de la tensión V1 y su correspondiente tensión de sincronizado. La tensión V1 
siempre fija su frecuencia en la mínima posible porque su tensión de sincronizado está retrasada 
respecto a ella. Lo que es preciso hacer es analizar cuándo la frecuencia V2 pasa a fijar su frecuencia 
intermedia, lo que hará que el sistema se estabilice en un sistema estable, ya que ambas tensiones 
tenderán, a partir de ese punto, a sincronizarse. Es decir, es preciso analizar cuándo la tensión de 
sincronizado de V2 entra dentro de la banda de detección del inversor 2. Por lo tanto: En este caso no se 
plantea el argumento, sino la diferencia entre la fase de la tensión de sincronizado y la fase de la 
tensión de salida del inversor (V2 y Vs2). A continuación, se pueden calcular las condiciones para 
las que esta diferencia iguale a la banda de detección de los inversores. 

La diferencia de fases entre V2 y Vs2 es: 

Varg_2 Zcm φ,( ) φ arg Vs2_c Zcm φ,( )( )−:=  

De manera que si el valor es positivo, la tensión de sincronizado está retrasada respecto a V2 y, si es 
negativo, es V2 la que se encuentra retrasada respecto a Vs2.  

Esta diferencia se debe comparar con la banda de sincronizado, definida por el tiempo Ts_post al ser 
un retraso de Vs2 respecto a V2: 

φ_zero Zcm φ,( ) Ts_post fref⋅ 2⋅ π⋅ 0⋅:=  

φ_zero 0 0,( ) 0=  (rad) 

Calculando la solución a este sistema: 

sol Zcm( ) root Varg_2 Zcm φ,( ) φ_zero Zcm φ,( )− φ,( ):=  

Se puede plantear la solución de una manera gráfica como la intersección de las dos primeras 
ecuaciones: 
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Varg_2 φ_zero,

 

Analizando la gráfica, la situación estable se encuentra en la intersección de ambos planos. 

- Para valores del eje Z (diferencia de fase entre V2 y Vs2: φ y φs) mayores que el valor definido por el 
plano horizontal, Vs2 se encuentra retrasada respecto V2 y fuera de la banda de detección. Como 
consecuencia, la frecuencia de V2 sigue siendo la mínima (y menor que la de V1) y como consecuencia φ 
sigue creciendo (el desfase entre V1 y V2 sigue aumentando). Este aumento de φ (eje Y) hace que la 
diferencia de fase entre V2 y Vs2 disminuya, acercándose al plano horizontal que define la banda de 
detección. 

Para valores del eje Z menores que el valor definido por el plano horizontal, Vs2 ya ha entrado en la 
banda de detección y el inversor 2 pondría su frecuencia intermedia. Ambas tensiones comenzarían a 
acercarse, de forma que el valor de φ decrecería, y el sistema se acercaría a la situación definida por el 
plano horizontal. 

Puede concluirse que es similar a un control por deslizamiento, donde las situaciones inestables 
tienden a equilibrar al sistema en un punto de estabilidad. 

Esta curva de intersección puede plantearse en 2D para un valor de φ_zero determinado. 

Zc 1 1.1, 200..:=  

0 50 100 150 200
4

2

0

sol Zc( )

Zc

 

NOTA: Todo esto se ha calculado para un valor determinado de impedancias de salida y de línea. Si 
se plantea para valores variables de esas magnitudes, se puede analizar su influencia.  



Anexo IV: Cálculo del sistema de sincronizado sin comunicación entre módulos 

426 

AIV.5 CÁLCULO DE LA EXPRESIÓN ANALÍTICA DEL DESFASE 

Una vez comprendido todo el funcionamiento del sistema, se calcula la expresión analítica de la fase 
de Vs2, que es valor determinante del punto de equilibrio del sistema. 

Se definen unos valores de ejemplo que sólo se emplean para comparar con el cálculo numérico de la 
fase hecho anteriormente. Estos valores se basan en las variables definidas inicialmente pero cambian ya 
que expresan módulo (las anteriores eran fasores). 

Zs1 2 π⋅ 50⋅ Ls1⋅:=  

Zs2 2 π⋅ 50⋅ Ls2⋅:=  

Zl1 Zs1:=  

Zl2 Zs2:=  

Z2 Zs2 Zl2+:=  

Z1 Zs1 Zl1+:=  

V1 325:=  

V2 V1:=  

φ
2− π⋅

10
:=  

Redefiniendo acorde a estos valores de ejemplo el valor de Vs2: 

Vsc1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φ,( ) Zc sin φc( )⋅ 1i⋅ Zs1 1j⋅, Zs2 1j⋅, Zl1 1j⋅, Zl2 1j⋅, V1, V2 cos φ( ) sin φ( ) 1j⋅+( )⋅,:=  

Vs2_c Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φ,( ) Vs2 Zc cos φc( )⋅ Vsc1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φ,( )+( ):=  

La expresión analítica de la fase de Vs2 se descompone en una serie de términos. Es importante 
resaltar que de estos términos, aquéllos caracterizados como ángulos (φx) deben calcularse con la 
función arg más que con la función atan, ya que esta última no respeta el valor de los signos de cada 
cuadrante: 

D Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) Zc Z1 Z2+( )⋅ sin φc( ) Z1 Z2⋅+⎡⎣ ⎤⎦− j Zc⋅ Z1 Z2+( )⋅ cos φc( )⋅+:=  

MD Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) Z12 Z22
⋅ 2 Z1⋅ Z2⋅ Zc⋅ Z1 Z2+( )⋅ sin φc( )⋅+ Zc2 Z1 Z2+( )2

⋅+:=  

φd Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) arg D Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )( ):=  

El término E es preciso descomponerlo de cara a la claridad: 

Er1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) MD Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) cos φd Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )( )⋅:=  

E_r Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) Er1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) Z1 Zc⋅ sin φc( )⋅+:=  

Ei1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) MD Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) sin φd Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )( )⋅:=  
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E_i Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) 1j Ei1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) Z1 Zc⋅ cos φc( )⋅−( )⋅:=  

E Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) E_r Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) E_i Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )+:=  

ME1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) MD Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )2 Z12 Zc2
⋅+:=  

ME2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) 2 MD Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )⋅ Z1⋅ Zc⋅:=  

Ma Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) cos φd Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )( ) sin φc( )⋅:=  

Mb Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) sin φd Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )( ) cos φc( )⋅:=  

ME3 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) Ma Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) Mb Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )−:=  

ME4 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) ME2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) ME3 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )⋅:=  

ME Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) ME1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) ME4 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )+:=  

φe Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ) arg E Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )( ):=  

El término G también se descompone: 

G1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) φ φe Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )+ φd Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )−:=  

G2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V2
Zs2
Z2

⋅
ME Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )
MD Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )⋅:=  

Gb Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) G2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) cos G1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )( )⋅:=  

G3 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V2 cos φ( )⋅ Gb Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )−:=  

Ga Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) G2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) sin G1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )( )⋅:=  

G4 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) 1j V2 sin φ( )⋅ Ga Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )−( )⋅:=  

G Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) G3 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) G4 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )+:=  

M1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V22 G2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )−( )2+:=  

M2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) 2 G2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )−( )⋅:=  

M3 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V2 cos φ( )⋅ cos G1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )( )⋅:=  

M4 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V2 sin φ( )⋅ sin G1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )( )⋅:=  

M5 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) M3 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) M4 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )+:=  

M6 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) M2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) M5 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )⋅:=  

MG Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) M1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) M6 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )+:=  

φg Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) arg G Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )( ):=  

Con estas expresiones, ya es posible calcular el valor de la fase de Vs2 (φvs2):  
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V1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) MG Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) cos φg Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )( )⋅:=  

V2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )
V1 Zs2⋅ Zc⋅ cos

π

2
φc+ φd Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

⋅

MD Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( ):=

 
V3 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) MG Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) sin φg Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )( )⋅:=  

V4 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V1
Zs2 Zc⋅ sin

π

2
φc+ φd Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

⋅

MD Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc,( )⋅:=

 
V5 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V1 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )+:=  

V6 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) 1j V3 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V4 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )+( )⋅:=  

Vb Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V5 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) V6 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )+:=  

Y calculando su argumento para reflejar todos los cuadrantes: 

φvs2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) arg Vb Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )( ):=  

Con los valores de ejemplo antes definidos se calcula la fase de V2 con la expresión analítica 
desarrollada y mediante la función arg aplicada sobre la expresión de Vs2 directamente: 

0 50 100 150 200
0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

φvs2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )

arg Vs2_c Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φ,( )( )

Zc

 

Si se comprueba esta igualdad en una representación 3D, definiendo previamente la función p como 
la diferencia entre la fase de V2 y la fase de Vs2 definida mediante la expresión analítica. 

p Zc φ,( ) φ φvs2 Z1 Z2, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( )−:=  
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Varg_2 p,

 

AIV.6 INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS PARÁMETROS 

Primeramente, se va a desarrollar una expresión simplificada de la fase de Vs2 a partir de la obtenida 
en el apartado anterior. La resistencia total no es más que la suma de la resistencia de línea y la 
resistencia de salida: 

φvs2_b Zs1 Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ) φvs2 Zs1 Zl1+ Zs2 Zl2+, Zs1, Zs2, Zl1, Zl2, Zc, φc, φ,( ):=  

Por otro lado, se define el parámetro Rzi como la relación entre la impedancia de línea de cada 
inversor y su impedancia de salida: 

φvs2_c Zs1 Zs2, Rz1, Rz2, Zc, φc, φ,( ) φvs2_b Zs1 Zs2, Zs1 Rz1⋅, Zs2 Rz2⋅, Zc, φc, φ,( ):=  

A su vez, las impedancias de salida pueden considerarse iguales al tratarse de los mismos inversores: 

φvs2_d Zs Rz1, Rz2, Zc, φc, φ,( ) φvs2_c Zs Zs, Rz1, Rz2, Zc, φc, φ,( ):=  

Por último, la variable que resulta interesante analizar es la diferencia de fases entre V2 y Vs2. 
Asimismo, se define Rs como la relación entre la impedancia de salida y la impedancia de la carga 
conectada: 

φvs2_e Rs Rz1, Rz2, Zc, φc, φ,( ) φ φvs2_d Zc Rs⋅ Rz1, Rz2, Zc, φc, φ,( )−:=  

Punto de sincronizado en función del tipo y potencia nominal de la carga 

En este caso, se toman como variables aquéllas que definen a la carga conectada: su módulo y su 
argumento. El resto de variables quedan como constantes cuyos valores son los habituales. En este caso 
no se va a emplear Rs, sino que se asigna un valor constante a las impedancias de salida. 
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****Lsi=0.0015       Rzi=0       Ts_post:0.00002******** 

φ_1 Zc φ,( ) φvs2_e
0.015 2⋅ π⋅ 50⋅

1Zc
1, 1, Zc, 0, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

φ_2 Zc φ,( ) φvs2_e
0.015 2⋅ π⋅ 50⋅

1Zc
1, 1, Zc,

π

2
0.9⋅, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

φ_3 Zc φ,( ) φvs2_e
0.015 2⋅ π⋅ 50⋅

1Zc
1, 1, Zc,

π−

2
0.9⋅, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

Como se puede observar, el caso más crítico de los tres planteados tiene lugar con carga 
resistiva, ya que la intersección con el plano de de sincronismo tiene lugar para los mayores 
valores de φ (eje y). 

Esto se puede ver más claro si se representa la solución a la intersección de ambos planos: 

sol_1 Zc( ) root φ_1 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

sol_2 Zc( ) root φ_2 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

sol_3 Zc( ) root φ_3 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

Zc 0 0.1, 20..:=  

φ_zero φ_3,φ_1 φ_zero φ_2,, φ_3,

φ_1 φ_zero, φ_zero φ_2,
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0 5 10 15 20
4

2

0

2

sol_1 Zc( )

sol_2 Zc( )

sol_3 Zc( )

Zc

 

Como ya se explicó anteriormente, cuando el módulo tiende a infinito los sistemas tienden a 
comportarse de un modo similar independientemente del tipo de carga conectado, ya que la corriente 
demandada por la carga se anula y deja de ser un parámetro a tener en cuenta. Por lo tanto, desde el 
punto de vista del módulo de la carga, el caso más crítico ocurre a potencia nominal, cuando la carga 
conectada tiene el menor valor de impedancia posible. 

Punto de sincronizado en función de la impedancia de línea 

Aunque más adelante se matizará, es posible asegurar que el peor caso de entre los tres planteados 
es el de la carga resistiva. Por lo tanto: 

φc 0:=   (rad) 

Asimismo, se realiza el ensayo para un valor de Zc determinado ya que sólo se pretende analizar la 
influencia de la impedancia de línea. 

φ_1 Rz1 φ,( ) φvs2_e 0.5 Rz1, Rz1, 2, 0, φ,( ):=  

sol_1 Zc( ) root φ_1 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

φ_2 Rz1 φ,( ) φvs2_e 0.5 Rz1, Rz1, 2,
π

2
0.9⋅, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

sol_2 Zc( ) root φ_2 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

φ_3 Rz1 φ,( ) φvs2_e 0.5 Rz1, Rz1, 2,
π−

2
0.9⋅, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

sol_3 Zc( ) root φ_3 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

Rz 0 0.1, 3..:=  
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Como se puede observar, a medida que aumenta el valor de la impedancia de línea en relación a la 
impedancia de salida, el desfase entre las tensiones de los inversores se hace mayor. Debe tenerse en 
cuenta que un incremento de las impedancias que existen entre las tensiones de sincronizado 
(impedancias de línea) hace a cada tensión de sincronizado menos susceptible a la fase de la tensión del 
otro inversor. Es decir, es preciso un mayor desfase entre los inversores para alcanzar el sincronismo. 

Esto es cierto hasta un instante en el que el desfase comienza a decrecer. El motivo es que el desfase 
de la tensión de sincronizado llega un punto en el que se vuelve prácticamente constante e independiente 
de la impedancia de línea. Es decir, para mantener la tensión de sincronizado justo en el límite de la 
ventana de sincronizado del inversor 2, el desfase entre V1 y V2 debe decrecer, ya que la variación de φ_1 
ya sólo se ve influida por φ. 

Punto de sincronizado suponiendo un valor de Rs constante 

En los apartados anteriores, se analizó el punto de equilibrio suponiendo que la impedancia de la 
carga variaba en módulo pero las impedancias de salida eran de un valor constante. De esta forma, se 
pudo comprobar que el caso más crítico tiene lugar a impedancias bajas. Por lo tanto, de ahora en 
adelante, los análisis se realizan suponiendo que la carga en cada punto tiene el valor nominal. Según 
esto, y fijando un valor fijo para Rs (no variable para que Zsi permanezca constante) se puede analizar el 
peor caso posible para cualquier valor de carga. 

φ_1 Zc φ,( ) φvs2_e 1 0, 0, Zc, 0, φ,( ):=  

φ_2 Zc φ,( ) φvs2_e 1 0, 0, Zc,
π

2
0.9⋅, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

φ_3 Zc φ,( ) φvs2_e 1 0, 0, Zc,
π−

2
0.9⋅, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

 

 

 

 

0 1 2 3
3

2

1

0

sol_1 Rz( )

sol_2 Rz( )

sol_3 Rz( )

Rzφ_zero φ_1,
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Despejando de nuevo la intersección entre los planos: 

sol_1 Zc( ) root φ_1 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

sol_2 Zc( ) root φ_2 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

sol_3 Zc( ) root φ_3 Zc φ,( ) φ_zero Zc φ,( )− φ,( ):=  

Zc 1 2, 1000..:=  

0 200 400 600 800 1000
1

0.5

0

sol_1 Zc( )

sol_2 Zc( )

sol_3 Zc( )

Zc

 

φ_zero φ_3,φ_zero φ_2,

φ_1 φ_zero φ_2,, φ_3,φ_1 φ_zero,
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De nuevo, se comprueba que el carácter resistivo es el peor caso ya que el desfase es el mayor. Por 
otro lado, se ha logrado un comportamiento que se puede describir como independiente del nivel de 
carga colocado (recordatorio: se supone que la Zc es la nominal y se respeta el valor Rs como relación 
entre la impedancia de carga y la impedancia de salida). 

Por lo tanto, se puede definir una ecuación de la diferencia de fase entre V2 y Vs2 que sea 
independiente de la carga nominal del sistema de inversores en paralelo.  

φvs2_f Rs Rz1, Rz2, φc, φ,( ) φ φvs2_d 1Rs Rz1, Rz2, 1, φc, φ,( )−:=  

Representando esta nueva ecuación y la anterior (dependiente de Zc) se puede comprobar que 
ofrecen la misma solución para cualquier valor de Zc (en ángulo y módulo). 

φ_1 Zc φ,( ) φvs2_f 1 10, 10,
π

2
0.9⋅, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

φ_2 Zc φ,( ) φvs2_e 1 0.1, 0.1, Zc,
π

2
0.9⋅, φ,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=  

φ_1 φ_2,

 

Punto de sincronizado en función del ángulo de la carga 

Dado que Zc deja de ser una variable representativa, es posible emplear otra de las variables como eje 
X. En este caso se ha tomado el argumento de la carga. Representando para 3 valores distintos de la 
impedancia de salida: 

φ_1 φc φ,( ) φvs2_f 0.05 0, 0, φc, φ,( ):=  

φ_2 φc φ,( ) φvs2_f 0.5 0, 0, φc, φ,( ):=  

φ_3 φc φ,( ) φvs2_f 1 0, 0, φc, φ,( ):=  
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Realmente, entre inductivo, capacitivo y resistivo puro, el peor caso es resistivo puro, pero si se admite 
cualquier ángulo de fase de carga, el peor caso no se sitúa en el carácter resistivo. Por ello, realmente φc 
no puede ser una constante y siempre debe ser una variable. 

AIV.7 ECUACIÓN DE LA CURVA DE EQUILIBRIO DEL SISTEMA 

Se puede plantear la ecuación solución de la intersección de ambos planos para así eliminar una de 
las variables (φ). Para ello, previamente, es necesario modificar el valor de φ_zero: 

φ_zero Ts_post Rs, φ,( ) Ts_post fref⋅ 2⋅ π⋅ 0⋅:=  

Con esto: 

sol Rs Rz1, Rz2, φc, Ts_post,( ) root φvs2_f Rs Rz1, Rz2, φc, φ,( ) φ_zero Ts_post Rs, φ,( )− φ,( ):=  

Como se puede ver, ahora dicha ecuación sólo depende de 5 variables: la impedancia de salida, las 
impedancias de línea, el tipo de carga conectada y la precisión del sistema de detección. 

Punto de sincronizado en función de Rs y del φc. Variación en función de la 
impedancia de línea 

Si se emplea la ecuación anterior planteando unos valores determinados para 3 de las 5 variables:  

φ_1 φ_zero φ_2,, φ_3,

φ_1 φ_zero, φ_2 φ_zero,
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sol_a Rs φc,( ) sol Rs 0, 0, φc, Ts_post,( ):=  

sol_b Rs φc,( ) sol Rs 0.5, 0.5, φc, Ts_post,( ):=  

sol_b sol_a,

 

Se puede comprobar que la presencia de una mayor impedancia de línea genera una curva solución 
que, a igual carga conectada, implica mayores desfases entre las tensiones de salida de los inversores. 

Planteando la solución para un tipo de carga determinado: 

Rs 0 0.01, 1..:=  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
2

1

0

sol_a Rs 0,( )

sol_b Rs 0,( )

Rs

 

Si se deja fijo el valor de Rs o de φc en un valor determinado, es posible obtener una nueva gráfica que 
permite comprobar la influencia de la impedancia de línea de manera directa. 

sol_a Rz φc,( ) sol 0.5 Rz, Rz, φc, Ts_post,( ):=  

sol_b Rz Rs,( ) sol Rs Rz, Rz, 0, Ts_post,( ):=  

Rs fijo en 0.5 

φc fijo en 0 
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Por un lado, con las cargas puramente inductivas o capacitivas el efecto de las impedancias de línea 
es despreciable, lo cual coincide con lo planteado en la gráfica inicial de este apartado. Por otro lado, 
para una carga resistiva, el efecto de la impedancia de línea es despreciable cuando la impedancia de 
salida es cero, ya que eso implica que cada inversor se sincroniza con su propia tensión de salida, 
independientemente de la tensión del otro inversor. 

Si se expresa mediante una gráfica 2D, dejando fijo el parámetro φc en carga resistiva: 

sol_a Rz φc,( ) sol 0.05 Rz, Rz, φc, Ts_post,( ):=  

sol_b Rz φc,( ) sol 0.1 Rz, Rz, φc, Ts_post,( ):=  

sol_c Rz φc,( ) sol 0.2 Rz, Rz, φc, Ts_post,( ):=  

Rz 0 0.1, 30..:=  

0 10 20 30
3

2

1

0

sol_a Rz 0,( )

sol_b Rz 0,( )

sol_c Rz 0,( )

Rz

 

Punto de sincronizado en función de Rs y del φc. Variación en función de la precisión 
del sincronizado 

Planteando las mismas curvas para distintos tiempos de ventana de sincronizado (pero manteniendo 
iguales en este caso las impedancias de línea), se puede comprobar que a mayores tiempos de 
sincronizado, los desfases son menores. Aunque parezca contradictorio, se debe tener en cuenta que las 
tensiones de sincronizado siempre están retrasadas. Por lo tanto, a medida que aumenta la ventana de 
sincronizado, es preciso un menor desfase para que la tensión de sincronizado entre dentro de dicha 
ventana.  

sol_a Rs φc,( ) sol Rs 0, 0, φc, Ts_post,( ):=  

sol_a sol_b
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sol_b Rs φc,( ) sol Rs 0, 0, φc, Ts_post 10⋅,( ):=  

sol_a sol_b,

 

Planteando la solución para un tipo de carga determinado: 

Rs 0 0.01, 1..:=  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
1

0.5

0

sol_a Rs 0,( )

sol_b Rs 0,( )

Rs

 

Si se deja fijo el valor de Rs en un valor determinado o de φc en un valor determinado, se puede 
comprobar la influencia de la ventana de sincronizado de una manera precisa. 

sol_a φc Ts_post,( ) sol 0.5 0, 0, φc, Ts_post,( ):=                   sol_b Rs Ts_post,( ) sol Rs 0, 0, 0, Ts_post,( ):=  

En resumen, a medida que aumenta la importancia de las impedancias de línea, la diferencia de fase 
se hace más notable (gráfica b). Además, en ambas gráficas, a mayores ventanas de sincronizado, 
menores desfases. Por último, el efecto de la fase de la carga es el que se ha visto a lo largo de toda la 
hoja de cálculo. 

sol_a sol_b
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AIV.8 INFLUENCIA DEL CONTROL POR HISTÉRESIS 

Todos los cálculos y ecuaciones anteriores suponen que la frecuencia de los inversores se mantiene 
estable una vez se ha alcanzado la situación de equilibrio. Sin embargo, el sistema de sincronizado se 
basa en un proceso similar al de histéresis. Es decir, existirá un cierto margen en las frecuencia de salida. 
Por lo tanto, el sistema está oscilando en torno al punto de equilibrio y, como consecuencia, es preciso 
tener en cuenta que siempre habrá un desfase (que denominaremos desfase por histéresis). 

La principal influencia de este desfase por histéresis es que, como se verá en el siguiente apartado, 
existe un valor mínimo de impedancia de salida para asegurar que la corriente circulante activa no 
sobrepasa un valor determinado 

La máxima variación de desfase se produce cuando uno de los inversores se encuentra en su 
frecuencia intermedia y el otro en la mínima y justo en el límite de detección. Debe pasar un ciclo 
completo para que se produzca la sincronización y, por lo tanto, existe un desfase adicional que se añade 
al debido a las impedancias de salida y de línea y cuyo efecto se ha analizado en los apartados 
anteriores: 

tol 0.0001:=  

ΔT
1−

fref
1

fref 1 tol−( )⋅
+:=  

ΔT 2.0002 10 6−
×=  (s) 

ΔTr ΔT
2π0
0.02
⋅:=  

ΔTr 0=  (rad) 

AIV.9 CORRIENTE CIRCULANTE 

En principio, una vez analizado todos los efectos que pueden influir en la situación de equilibrio del 
sincronizado, es posible plantear un análisis de los límites que se pueden alcanzar con este método de 
paralelizado. El primero de ellos es que la corriente circulante debe estar limitada a unos valores 
máximos determinados. 

Planteando la ecuación de la corriente circulante máxima en función del desfase: 

Icirc V1ef V2ef, f1, f2, Ltot, φ, t,( ) 1
Ltot

2
2 π⋅ f2⋅

V2ef⋅ cos 2 π⋅ f2⋅ t⋅ φ+( )⋅
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2
2 π⋅ f1⋅

V1ef⋅ cos 2 π⋅ f1⋅ t⋅( )⋅−
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=  

Teniendo en cuenta que las frecuencias son prácticamente iguales: 

Icirc V1ef V2ef, f, Ltot, φ, t,( ) 1
Ltot

2
2 π⋅ f⋅

V2ef⋅ cos 2 π⋅ f⋅ t⋅ φ+( )⋅
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2
2 π⋅ f⋅

V1ef⋅ cos 2 π⋅ f⋅ t⋅( )⋅−
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=  

Dado que ambos inversores tienen la misma amplitud: 
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Icirc Vef f, Ltot, φ, t,( ) 1
Ltot

2
2 π⋅ f⋅

Vef⋅ cos 2 π⋅ f⋅ t⋅ φ+( )⋅
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2
2 π⋅ f⋅

Vef⋅ cos 2 π⋅ f⋅ t⋅( )⋅−
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=  

Si se calcula el máximo y se plantea en función de senos: 

Icirc Vef f, Ltot, φ,( ) 1−
Ltot

2 2
2 π⋅ f⋅
⋅ Vef⋅ sin

φ

2
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅:=  

Icirc Vef f, Ztot, φ,( ) 1−
Ztot

2⋅ 2 Vef⋅ sin
φ

2
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅:=  

Despejando φ: 

φ_limit Vef f, Ztot, Icirc_max,( ) 2− asin Icirc_max
Ztot

2 2
⋅

1
Vef
⋅⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Representando la corriente circulante en función del ángulo y teniendo en cuenta el efecto de la 
sincronización por histéresis: 

Icirc_2 Vef f, φc, Rs, Rz1, Rz2, Zc, Ts,( ) sol Rs Rz1, Rz2, φc, Ts,( ) ΔTr sign sol Rs Rz1, Rz2, φc, Ts,( )( )⋅+

2
:=

 

Icirc_1 Vef f, φc, Rs, Rz1, Rz2, Zc, Ts,( ) 2 2 Vef⋅ sin Icirc_2 Vef f, φc, Rs, Rz1, Rz2, Zc, Ts,( )( )⋅:=

 

Icirc Vef f, φc, Rs, Rz1, Rz2, Zc, Ts,( ) sign sol Rs Rz1, Rz2, φc, Ts,( )( )
Zc Rs⋅ 2⋅( ) Zc Rs⋅( ) Rz1 Rz2+( )⋅+

Icirc_1 Vef f, φc, Rs, Rz1, Rz2, Zc, Ts,( )⋅:=  

donde las impedancias se han definido en función de los factores antes calculados. 

Corriente circulante en función de la carga conectada. Impedancias de salida 
independientes de Rs. 

Icirc_a φc Zcarga,( ) Icirc
V1

2
fref, φc,

1
Zcarga
, 0, 0, Zcarga, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Icirc_b φc Zcarga,( ) Icirc
V1

2
fref, φc,

0.1
Zcarga
, 0, 0, Zcarga, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Icirc_a Icirc_b,
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La corriente circulante máxima tiene lugar para los valores bajos de la impedancia de la carga. Por lo 
tanto, es posible analizar la corriente circulante suponiendo que la carga conectada es la nominal. Esto 
permite emplear la relación Rs. 

Corriente circulante en función de la carga nominal. Impedancia de salida variable 
con el valor de la carga  

Icirc_a φc Zcarga,( ) Icirc
V1

2
fref, φc, 2, 0, 0, Zcarga, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Icirc_b φc Zcarga,( ) Icirc
V1

2
fref, φc, 0.05, 0, 0, Zcarga, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Icirc_a Icirc_b,

 

En este caso, el valor de la impedancia de salida varía con la impedancia de carga nominal que se 
conecte a los inversores. Es decir, el valor de Rs es constante. 

Si se representa para un valor de φ determinado: 

Zc 0 0.1, 5..:=  

0 1 2 3 4 5
0

500

1000

1500

2000

Icirc_b φc Zc,( )

Icirc_b
π

2
0.9⋅ Zc,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Icirc_b
π−

2
0.9⋅ Zc,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Zc

 

Corriente circulante en función de la impedancia de línea y de la impedancia de 
salida  

Un aspecto importante es que la corriente circulante puede verse influida por la impedancia de línea. 
Por un lado, el aumento de la impedancia de línea minimiza la corriente circulante ya que aumenta la 
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impedancia intermedia entre ambos inversores. Por otro lado, un aumento de la impedancia de línea 
aumenta el desfase entre ambos inversores, lo que tiende a aumentar la corriente circulante. Es preciso 
por tanto analizar cuál de los dos efectos es el más predominante y, por tanto, si la impedancia de línea 
es un factor favorable o desfavorable en el paralelizado. 

Por otro lado, la impedancia de salida tiene un efecto similar, ya que a medida que aumenta su valor, 
el desfase se incrementa pero también el valor de la impedancia que limita la corriente circulante. 

Icirc_a φc Rz,( ) Icirc
V1

2
fref, φc, 0.01, Rz, Rz, 1, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Icirc_b φc Rs,( ) Icirc
V1

2
fref, φc, Rs, 0, 0, 10, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Icirc_c φc Rz,( ) Icirc
V1

2
fref, φc, 0.1, Rz, Rz, 1, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

 

Si la solución de la primera de las gráficas se plantea en un eje 2D se puede obtener algo más sencillo 
de analizar: 

Icirc_a φc Rz,( ) Icirc
V1

2
fref, φc, 0.01, Rz, Rz, 10, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Icirc_c φc Rz,( ) Icirc
V1

2
fref, φc, 0.05, Rz, Rz, 10, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Icirc_d φc Rz,( ) Icirc
V1

2
fref, φc, 0.1, Rz, Rz, 10, Ts_post,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=  

Rz 0 0.1, 50..:=  

Icirc_a Icirc_b
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0 10 20 30 40 50
5

10

15

20

Icirc_a φc Rz,( )

Icirc_c φc Rz,( )

Icirc_d φc Rz,( )

Rz

 

Es importante resaltar la dependencia de esta fórmula con respecto de la impedancia de carga 
nominal conectada, ya que determina el valor exacto de la impedancia de línea de salida y, como 
consecuencia, el valor de la corriente circulante máxima en condiciones nominales. 

Impedancia necesaria en función de la corriente circulante 

A partir de la fórmula anterior, y suponiendo que se trata de un sistema sin impedancias de línea, se 
puede plantear: 

Zmin_a_2 Vef φc, Rs, Rz, Ts, Imax, ΔTr,( ) sin
sol Rs Rz, Rz, φc, Ts,( ) ΔTr sign sol Rs Rz, Rz, φc, Ts,( )( )⋅+

2
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=
 

Zmin_a_1 Vef φc, Rs, Rz, Ts, Imax, ΔTr,( ) 2 2 Vef⋅ Zmin_a_2 Vef φc, Rs, Rz, Ts, Imax, ΔTr,( )( )⋅:=

 

Zmin_a Vef φc, Rs, Rz, Ts, Imax, ΔTr,( ) sign sol Rs Rz, Rz, φc, Ts,( )( )
Imax

Zmin_a_1 Vef φc, Rs, Rz, Ts, Imax, ΔTr,( )⋅:=  

El primer aspecto a tener en cuenta es que esta fórmula es inversamente proporcional al pico de la 
corriente circulante entre ambos inversores. Por lo tanto, es posible plantear esta fórmula como tanto por 
uno de la corriente de pico: 

Zmin Vef φc, Rs, Rz, Ts_post, ΔTr,( ) Zmin_a Vef φc, Rs, Rz, Ts_post, 1, ΔTr,( ):=  

Si se representa la impedancia en función de Rs se puede comprobar que el mejor caso es aquél en el 
que Rs es la de menor valor posible. Es más, si se calcula en función de esa Rs la máxima carga que se 
puede conectar, se puede comprobar que su valor es prácticamente constante. 
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Zmin_c φc Rs,( ) Zmin
V1

2
φc, Rs, 0, Ts_post, ΔTr,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=
                     

Zc φc Rs,( )

Zmin_c φc Rs,( )

2

Rs
:=  

Planteando para un tipo de carga determinado y con impedancias de línea nulas, se puede obtener las 
siguientes gráficas: 

Rs 0 0.01, 1..:=  

0 0.5 1
0

50

100

150

200

Zc 0 Rs,( )

Zc
π

2
0.9 Rs,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

Zc
π

2
0.9⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

− Rs,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

Rs

 

0 0.5 1
0

50

100

150

Zmin_c 0 Rs,( )

2

Rs

 

Se puede comprobar, a partir de estas gráficas, que existe un valor de Rs que minimiza la impedancia 
de salida necesaria. Como se ha dicho, esta gráfica se obtiene a partir de la ecuación anterior (remarcada 

ZcZmin_c
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en amarillo) y, se trata de un valor proporcional a la corriente circulante. Este punto, además, se 
corresponde con el de máxima carga que se puede conectar al sistema de inversores paralelizados. 

No obstante, no tiene mucho sentido hablar de corrientes circulantes en valor absoluto, ya que se 
deberían expresar como relación entre dicho valor y el de la corriente demandada por la carga. Eso es lo 
que se hace en el siguiente apartado. 

Relación de la corriente circulante y la corriente de la carga 

Si se plantea una relación entre la corriente circulante y la corriente total suministrada a la carga:  

Ri
Icirc_max

Vi

Zcarga_nominal

:=  

Ri
Icirc_max

Vi Rs⋅

Zs

:=  

Si se opera, se puede llegar a: 

T_1 Rs Rz, Rz, φc, Ts_post, ΔTr,( ) sin
sol Rs Rz, Rz, φc, Ts_post,( ) ΔTr sign sol Rs Rz, Rz, φc, Ts_post,( )( )⋅+

2
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=  

T Rs Rz, Rz, φc, Ts_post, ΔTr,( ) sign sol Rs Rz, Rz, φc, Ts_post,( )( ) T_1 Rs Rz, Rz, φc, Ts_post, ΔTr,( )⋅

Rs
:=  

Si se representa, se puede observar cómo el punto de mínima Rs calculado anteriormente (y máxima 
carga) se corresponde con el punto donde el reparto de corrientes es el óptimo 

Rs 0 0.001, 1..:=  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

T Rs 0, 0, 0, Ts_post, ΔTr,( )

T Rs 0, 0,
π

2
0.9⋅, Ts_post, ΔTr,⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

T Rs 0, 0,
π

2
0.9⋅⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

−, Ts_post, ΔTr,⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

Rs

 

Al aumentar la carga, (disminuir Zc) y mantener las impedancias de salida (ya no se analiza a potencia 
nominal) se aumenta el valor de Rs. Se puede comprobar cómo el reparto de potencias (corriente) 
empeora notablemente hasta alcanzar un valor cercano al 50%. Eso significa que la mayor parte de la 
corriente de la carga es suministrada por uno de los inversores, mientras que el otro apenas suministra 
energía. 

Por el contrario, si se disminuye la carga, es decir, se aumenta Zr y por tanto el valor de Rs, el 
resultado es un valor de T superior al 50%. Eso implica que uno de los inversores tiene corriente 
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negativa, lo que genera una situación inestable con un incremento continuo de la corriente reactiva al 
incrementar el nivel de tensión del bus de continua y no estar regulada la corriente reactiva (amplitud) del 
inversor. 

Esto prueba que este tipo de sincronismo sólo es válido para sistemas donde la carga sea 
constante y no varíe. En caso contrario, al no estar regulada la reactiva puede producirse la rotura 
por sobretensión y/o sobrecorriente en caso de funcionamiento a cargas muy bajas o el 
desequilibrio total en caso de cargas superiores a la nominal (esto no debería ocurrir, pero el 
sistema no es robusto frente a sobrecargas). 
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A.V CÁLCULO DEL SISTEMA DE 

SINCRONIZADO CON COMUNICACIÓN 

ENTRE MÓDULOS 

En esta hoja de cálculo se realiza el análisis del sistema de paralelizado cuando se establece 

una línea de comunicación portadora de una referencia de fase para todos los módulos 

paralelizados. La influencia de la bobina de desacoplo ya no afecta al desfase entre las tensiones 

de salida. No obstante, las tolerancias implícitas a un sistema digital, que antes eran 

despreciables frente al desfase inducido por las bobinas, debe ser tenido en cuenta. Por otro 

lado, el desfase entre las tensiones de salida afecta a la tensión vista por la carga, que debe ser 

siempre superior a los límites impuestos por la norma IEC 62040-3, y a la corriente circulante, 

que al tener un límite máximo, debe ser limitada por el valor de la impedancia entre ambos 

inversores. 

AV.1 ANTECEDENTES Y VARIABLES DE ENTRADA. 

Dado que el paralelizado sin comunicación directa no tiene validez al ser un sistema con excesivos 
desfases, se plantea el análisis de un sistema de SAIs en paralelo con comunicación entre ellos, siendo 
la fase de referencia la información compartida.  

Variables de operativas 

Estas variables definen el sistema de inversores a paralelizar. Se emplean, además, como variables 
de referencia en el análisis de la influencia de los parámetros. 

fref 50:=  (Hz) Frecuencia nominal de los sistemas a implementar.  

b_f 0.002:=  (tanto por uno) Banda de variación que permite el sistema respecto a la frecuencia 
nominal  
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Ts_pre 0.000020:=  (s) Banda de tolerancia en la detección de sincronización. Sección previa 

Ts_post 0.000020:=  (s) Banda de tolerancia en la detección de sincronización. Sección posterior 

Ls1 15:=  (mH) Impedancia de salida del inversor 1 

Ls1
Ls1
1000

:=  

Ls2 Ls1:=  Impedancia de salida del inversor 2 

V1ef 230:=  (Vef) Valor eficaz de las tensiones de salida. Iguales ya que no se analiza su influencia 

V2ef V1ef:=  

Vnom 230:=  (Vef) Valor eficaz nominal según la normativa 

Vmn 0.95:=  (tanto por uno) Valor mínimo de la tensión de salida como consecuencia del 
desincronismo 

S 1:=  (0,5 ó 1) Número de ciclos entre sincronizaciones 

P 3000:=  (W) Potencia de uno de los inversores 

Imax
P

V1ef
2⋅:=

 
Corriente de pico máxima de uno de los inversores 

Imax 18.44626=   

DI 0.1:=  Porcentaje de corriente, sobre la máxima, que puede haber de corriente circulante 

AV.2 DESARROLLO TEÓRICO 

Se pretende establecer un método que permita fijar límites a las impedancias de desacoplo y de línea 
en función de los parámetros de los inversores a paralelizar. En concreto, se pretende analizar esta 
limitación desde el punto de vista de los desfases que pueden llegar a existir en el sincronizado. Por lo 
tanto, en todo el desarrollo se va a considerar que las amplitudes de las tensiones de salida de ambos 
inversores son iguales. 

En un sistema de dos inversores las ecuaciones válidas son: 

V1 V1ef f1, phi1, t,( ) 2V1ef sin 2 π⋅ f1⋅ t⋅ phi1+( )⋅:=          (1) 

V2 V2ef f2, phi2, t,( ) 2V2ef sin 2 π⋅ f2⋅ t⋅ phi2+( )⋅:=           (2) 

Por otro lado, se fijan una serie de variables del circuito: 

Ls1: Impedancia de salida del inversor 1 

Ls2: impedancia de salida del inversor 2 

Ll1: Impedancia de línea entre el inversor 1 y la carga 
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Ll2: Impedancia de línea entre el inversor 2 y la carga 

Ltoti: Lsi+Lli         (3) 

Ltot:  Ltot1+Ltot2        (4) 

Llin: Ll1+Ll2 

La tensión de la carga se puede expresar como: 

Vld V1 V2, Ltot, Ltot1, Ltot2,( )
V1 V2−

Ltot
Ltot2⋅ V2+:=  

pero operando teniendo en cuenta (4), se puede plantear como: 

Vld V1 V2, Ltot, Ltot1, Ltot2,( )
V1

Ltot
Ltot2⋅

V2
Ltot

Ltot1⋅+:=
                       

(5) 

Se fija el origen de coordenadas en el instante en el que la tensión 1 experimenta un paso por cero 
con pendiente positiva: 

phi1 0:=  

Según esto, y considerando la situación límite en la que las tensiones de sincronización coinciden 
exactamente con los límites o bandas de sincronismo (dentro de las cuales se considera que están en 
fase), se puede calcular el valor de Φ2. 

El instante en el que la tensión V1 pasa por cero con pendiente negativa vale 1/(2·f1), de manera que 
el instante en el que V2 pasa por cero con pendiente negativa es: 

t
1

2 f1⋅
Tts_pre+ Ts_post+:=  

Ya que de esta forma se sitúa a las tensiones en el máximo desfase posible sin que sea detectado, al 
estar la señal de sincronizado de cada inversor dentro del margen fijado (Ts_pre y Ts_post). Como es lógico, 
el estudio se realizará considerando dicha situación. 

Según esto: 

phi2 T Ts_pre, Ts_post, f1, f2,( ) π 1
f2
f1

− 2 f2⋅ Ts_pre Ts_post+( )⋅+⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

:=  

Sustituyendo en (2): 

V2 V2ef f1, f2, t, T, Ts_pre, Ts_post,( ) 2V2ef sin 2 π⋅ f2⋅ t⋅ π 1
f2
f1

− 2f2 Ts_pre Ts_post+( )⋅+⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅:=  

Planteando un ejemplo de verificación: 

V1ef_ej 230:=  

V2ef_ej V1ef_ej:=  

f1_ej 51:=  

f2_ej 49:=  
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T_ej 0.001:=  

Ts_pre_ej 0.001:=  

Ts_post_ej 0.001:=  

Ls2_ej 0.01:=  

Ls1_ej 0.01:=  

Llin_ej 0.02:=  

tx 0 0.00001, 0.03..:=  

0 0.01 0.02 0.03
500

0

500

V1 V1ef_ej f1_ej, phi1, tx,( )

V2 V2ef_ej f1_ej, f2_ej, tx, T_ej, Ts_pre_ej, Ts_post_ej,( )

tx

 

El desfase elegido se produce en el primer paso por cero con pendiente negativa a partir de 
t=0. Debe ser tenido en cuenta en los cálculos posteriores a la hora de calcular corriente, desfases 
máximos, etc. si las frecuencias de ambos inversores son distintas. En definitiva, el peor caso 
antes de corrección se dará tras (medio) ciclo después de dicho paso por cero con pendiente 
negativa. 

El análisis de la situación, por tanto, se realiza atendiendo a dos condiciones que debe cumplir el 
sistema. Por un lado, la disminución de amplitud que provoca el desfase en la tensión de salida no debe 
ser menor de un margen determinado (Vmn). Por otro lado, la corriente circulante debe estar acotada por 
debajo de un valor máximo. 

AV.3 TENSIÓN MÍNIMA ADMISIBLE 

La tensión de carga admite una tolerancia mínima por debajo de la cual el sistema no cumple con las 
especificaciones. Este parámetro (cuánto puede bajar la tensión por debajo del valor nominal) se reparte 
entre la debida a la desincronización y la debida al sistema de ecualización de amplitudes.  

Vc1 V1 V2, Zl1, Zl2, Zs1, Zs2, Zc,( )
Zl1 Zs1+( ) Zl2 Zs2+( )⋅ Zc⋅

Zs1 Zl1+( ) Zs2 Zl2+( )⋅ Zc Zl1 Zl2+ Zs1+ Zs2+( )⋅+
⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

:=  

Vc V1 V2, Zl1, Zl2, Zs1, Zs2, Zc,( )
V1

Zl1 Zs1+

V2
Zl2 Zs2+

+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

Vc1 V1 V2, Zl1, Zl2, Zs1, Zs2, Zc,( )⋅:=  

La ecuación (5) permite definir la tensión de la carga. Como se puede apreciar, el menor valor de 
amplitud de la tensión de salida ocurre en el caso de que Ltot2=Ltot1 para un desfase determinado. Con 
esto, la ecuación (5) puede reescribirse como: 
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Vmin V1ef V2ef, f1, f2, Ttot, t,( )
2

2
V1ef⋅ sin 2 π⋅ f1⋅ t⋅ phi1+( )⋅

2
2

V2ef⋅ sin 2 π⋅ f2⋅ t⋅ π 1
f2
f1

− 2 f2⋅ Ttot⋅+⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅+:=  

El instante en el que la tensión de salida pasa por su pico ya está calculado, pues coincide con el 
instante en el que la corriente circulante también se hace máxima: 

tmax_1 f1 f2, Ttot,( )
7
8

1
f1
⋅

3
8

1
f2
⋅+

Ttot
2

+:=  

Para el caso de sincronización cada ciclo completo de red: 

tmax_2 f1 f2, Ttot,( )
5
8

1
f1
⋅

1
8

1
f2
⋅+

Ttot
2

+:=  

Para el caso de sincronización cada medio ciclo de red: 

tmax f1 f2, Ttot,( ) if S 1 tmax_1 f1 f2, Ttot,( ), tmax_2 f1 f2, Ttot,( ),( ):=  

Planteando por partes por claridad: 

Vmin1 V1ef V2ef, f1, f2, Ttot,( )
2

2
V1ef⋅ sin 2 π⋅ f1⋅ tmax f1 f2, Ttot,( )⋅ phi1+( )⋅:=  

Vmin2 V1ef V2ef, f1, f2, Ttot,( )
2

2
V2ef⋅ sin 2 π⋅ f2⋅ tmax f1 f2, Ttot,( )⋅ π 1

f2
f1

− 2 f2⋅ Ttot( )⋅+⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅:=  

Vmin V1ef V2ef, f1, f2, Ttot,( ) Vmin1 V1ef V2ef, f1, f2, Ttot,( ) Vmin2 V1ef V2ef, f1, f2, Ttot,( )+:=  

0 0.01 0.02 0.03
400

200

0

200

400

V1 V1ef_ej f1_ej, phi1, tx,( )

Vmin V1ef_ej V2ef_ej, f1_ej, f2_ej, Ts_pre_ej Ts_post_ej+ 0 tx⋅+,( )

Vmin V1ef_ej V2ef_ej, f1_ej, f2_ej, Ts_pre_ej Ts_post_ej+ 0 tx⋅+,( )−

V2 V2ef_ej f1_ej, f2_ej, tx, T_ej, Ts_pre_ej, Ts_post_ej,( )

tx

 

Se plantea la solución a esta ecuación. El máximo desfase es medio ciclo de red, luego la situación 
tiende hacia un menor desfase (tiende a sincronizar de nuevo) 

x
1

2fref
:=  

Ttot_max fref b_f, Vmn,( ) root Vmin V1ef V2ef, fref 1 b_f+( )⋅, fref 1 b_f−( )⋅, x,[ ] Vnom Vmn⋅ 2⋅− x,⎡⎣ ⎤⎦:=        (10) 

Si se considera que la frecuencia varía poco en relación al valor nominal de referencia y se tiene en 
cuenta que aquí sólo se analiza la influencia del desfase y no de la diferencia de amplitudes, es posible 
simplificar la ecuación igualando frecuencias y amplitudes y teniendo en cuenta que la tensión de salida 
se hace mínima tiene lugar cuando V1 y V2 se cruzan (coinciden en valor): 



Anexo V: Cálculo del sistema de sincronizado con comunicación entre módulos 

452 

Ttot_max2 fref Vmn,( )
1

π fref⋅
acos Vmn( )⋅:=

                          
(11) 

Representando la solución dada por ambas ecuaciones: 

b_f_s 0
b_f
50

, b_f..:=  

b_f 2 10 3−
×=  

0 5 .10 4 0.001 0.0015 0.002
0.00185

0.0019

0.00195

0.002

Ttot_max fref b_f_s, Vmn,( )

Ttot_max2 fref Vmn,( )

b_f_s

 

Es decir, a medida que la diferencia de frecuencias es mayor, el error cometido crece. El error máximo 
tiene lugar cuando la frecuencia f1 es máxima y la f2 es mínima, lo que es una condición indispensable 
para poder encontrarnos en la situación planteada con V1 adelantada a V2 y en el límite de detectar el 
desajuste de fase. 

El error relativo depende del valor máximo que tenga la banda: 

0 5 .10 4 0.001 0.0015 0.002
5

0

5

10

Ttot_max2 fref Vmn,( ) Ttot_max fref b_f_s, Vmn,( )−

Ttot_max fref b_f_s, Vmn,( )
100⋅

b_f_s

 

No obstante, en este apartado, lo verdaderamente interesante es analizar las variaciones en la tensión 
de salida en función de los márgenes de variación de la frecuencia: 

Retomando las ecuaciones antes definidas: 

Vmin1 V1ef V2ef, f1, f2, Ttot,( )
2

2
V1ef⋅ sin 2 π⋅ f1⋅ tmax f1 f2, Ttot,( )⋅ phi1+( )⋅:=  

Vmin2 V1ef V2ef, f1, f2, Ttot,( )
2

2
V2ef⋅ sin 2 π⋅ f2⋅ tmax f1 f2, Ttot,( )⋅ π 1

f2
f1

− 2 f2⋅ Ttot( )⋅+⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅−⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅:=  

Vmin Vef f, f_b, Ttot,( ) Vmin1 Vef Vef, f 1 f_b+( )⋅, f 1 f_b−( )⋅, Ttot,[ ] Vmin2 Vef Vef, f 1 f_b+( )⋅, f 1 f_b−( )⋅, Ttot,[ ]+:=  
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En el gráfico siguiente se han tenido en cuenta variaciones de frecuencia para dos situaciones: 
considerando la influencia de la tolerancia en la detección de los pasos por cero y sin considerarla. 

b_tot 0 0.00001, 0.05..:=  

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
260

280

300

320

340

Vmin V1ef fref, b_tot, 0,( )

Vmin V1ef fref, b_tot, Ts_pre Ts_post+,( )

V1ef 2⋅ Vmn⋅

b_tot

 

Representando la influencia de la tolerancia en la detección para una diferencia de frecuencias 
determinada: 

T_tot_s 0 0.000001, 0.002..:=  

0 5 .10 4 0.001 0.0015 0.002
300

310

320

330

Vmin V1ef fref, b_f, T_tot_s,( )

V1ef 2⋅ Vmn⋅

T_tot_s

 

Si se analiza los resultados obtenidos normalizando la tensión de la carga y comparando con los 
niveles de la normativa IEC 62040-3. 

La tensión de la carga, para el peor caso posible, puede expresarse como: 

Vcarga V φ,( ) V V cos φ( )⋅+ V sin φ( )⋅ j⋅+:=  

Calculando su módulo: 

mVcarga V φ,( ) V V cos φ( )⋅+

2
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

2
V sin φ( )⋅

2
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

2
+:=  

y representando: 

φej 0
π

1000
, π..:=  
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

0.5

1

mVcarga 1 φej,( )

0.9

0.8

φej

 

Los puntos de corte de esta gráfica son: 

φp 1:=  

root mVcarga 1 φp,( ) 0.8− φp,( ) 1.28696=  

root mVcarga 1 φp,( ) 0.9− φp,( ) 0.90652=  

Para estos puntos de corte, en definitiva desfases máximos, es posible calcular la variación de 
frecuencia permisible, en tanto por un uno y en valor total: 

fcon 10000 10001, 200000..:=  

0 5 .104 1 .105 1.5 .105 2 .105
0.8

1

1.2

1.4

0.90652
2

fcon
2⋅ π⋅ fref⋅−

1.28696
2

fcon
2⋅ π⋅ fref⋅−

fcon

 

Tolerancia permisible: 

t 0.1:=  

fcon 10000 10010, 200000..:=  
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0 5 .104 1 .105 1.5 .105 2 .105
0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

root 0.90652
2

fcon
2⋅ π⋅ fref⋅−

2 t⋅

1 t2−
π⋅− t,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

root 1.28696
2

fcon
2⋅ π⋅ fref⋅−

2 t⋅

1 t2−
π⋅− t,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

fcon

 

Variación de frecuencia en valor absoluto (no relativo): 

0 5 .104 1 .105 1.5 .105 2 .105
6

7

8

9

10

root 0.90652
2

fcon
2⋅ π⋅ fref⋅−

2 t⋅

fref 2 t2−
π⋅ fref⋅− t,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

root 1.28696
2

fcon
2⋅ π⋅ fref⋅−

2 t⋅

fref 2 t2−
π⋅ fref⋅− t,⎛

⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

fcon

 

AV.4 CORRIENTE CIRCULANTE MÁXIMA 

En el punto donde se maximiza la tensión de salida, también se maximiza la corriente circulante 
debido al desfase, lo que implica la posibilidad de fijar una condición restrictiva a la misma. Según un 
análisis sencillo, la expresión de dicha corriente es: 

Icirc V1ef V2ef, f1, f2, Ltot, phi2, t,( )
1

Ltot
2

2 π⋅ f2⋅
V2ef⋅ cos 2 π⋅ f2⋅ t⋅ phi2+( )⋅

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2
2 π⋅ f1⋅

V1ef⋅ cos 2 π⋅ f1⋅ t⋅( )⋅−
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=  

donde sustituyendo Φ2, tmax y teniendo en cuenta que Ttot depende de Ts_pre, Ts_post y de Tl, que puede 
variar en un rango de valores: 

Despejando y fijando un máximo: 

b_tot 0 0.00001, 0.05..:=  
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0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
0

0.5

1

1.5

Lmin V1ef V1ef, fref 1 b_tot+( )⋅, fref 1 b_tot−( )⋅, 1, Ts_pre, Ts_post,[ ]

b_tot  

AV.5 ANÁLISIS GLOBAL 

Con las dos condiciones impuestas es posible analizar un sistema determinado caracterizado por las 
variables definidas al comienzo. 

Rsi fmc Rcirc, Tdet,( )
1

2Rcirc

4 fref 2⋅

fmc

fref 2 4 fref 2
⋅

fmc

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2

−

2 Tdet⋅+

⎡⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

⋅ π⋅ fref⋅:=  

Tdet
2

50000
:=  

fmc 100000 100100, 10000000..:=  

Tdet
1

1000000
:=  

0 1 .106 2 .106 3 .106 4 .106 5 .106 6 .106 7 .106 8 .106 9 .106 1 .107
0

0.2

0.4

Rsi fmc 0.1, Tdet,( )

Rsi fmc 0.01, Tdet,( )

Rsi fmc 0.05, Tdet,( )

fmc

 

Rcirc 0.01 0.011, 0.1..:=  
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0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
0

0.5

1

Rsi 500000 Rcirc, Tdet,( )

Rsi 5000000 Rcirc, Tdet,( )

Rsi 50000 Rcirc, Tdet,( )

Rcirc
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