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I 
Ángel Martínez Gómez 

RESUMEN
 

En la actualidad se está desarrollando la electrónica para el diseño de sistemas de conversión 
de potencia de alta frecuencia, que reduce notablemente el peso y el ruido de los dispositivos 
convertidores y aumenta a su vez la densidad de potencia sin afectar negativamente al 
rendimiento, coste o fiabilidad de dichos dispositivos. La disciplina que se encarga de 
investigar y crear estos sistemas es la electrónica de potencia. 

Este documento recoge la metodología empleada para el diseño, análisis y simulación de un 
convertidor DC/DC de 10 kW de aplicación aeronáutica. 

Este dispositivo forma parte de un proyecto en el que colaboran el Centro de Electrónica 
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (CEI - UPM) y las empresas Indra y Airbus. 
Su objetivo es el diseño y construcción de un rectificador trifásico que proporcione una salida 
continua de 28 V y 10 kW de potencia. Durante su aplicación final, se dispondrá de dos 
dispositivos idénticos al diseñado en este proyecto, aportando cada uno de ellos 5 kW, sin 
embargo, debido a la importancia en seguridad en las aplicaciones aeronáuticas, cada 
rectificador debe ser capaz de aportar 10 kW de potencia en caso de fallo en uno de ellos. 

En primer lugar, este trabajo explica el diseño elegido para dicho convertidor, que sigue una 
topología Dual Active Bridge (DAB), en creciente interés para el desarrollo de dispositivos de 
potencia en alta frecuencia por sus mejoras en eficiencia y densidad de potencia.  

Esta topología consiste en dos puentes completos de dispositivos de conmutación, en este 
caso MOSFET, con un transformador entre medias diseñado para proporcionar la tensión de 
salida deseada. 

La topología ha sido modificada para satisfacer especificaciones del proyecto y cumplir las 
expectativas del diseño preliminar, que se centra en la transición suave de corriente en el 
transformador, siendo clave el diseño de un filtro resonante en serie con el transformador que 
proporciona una corriente senoidal con valor nulo en los instantes de conmutación de los 
MOSFET. 

Una vez introducida la topología, el siguiente capítulo se centra en el procedimiento de 
selección de componentes internos del convertidor: destacando el análisis de condensadores 
y MOSFET. 

Para su selección, se han estudiado las exigencias eléctricas en los puntos en los que estarán 
instalados, conociendo así las tensiones y corrientes que deberán soportar. Para asegurar un 
diseño seguro, los componentes han sido seleccionados de forma que durante su 
funcionamiento se les exija como máximo el 70% de sus capacidades eléctricas y físicas. 
Además, a partir de los datos aportados por los fabricantes ha sido posible estimar las 
pérdidas durante su funcionamiento. 

Este proyecto tiene un enfoque de aplicación aeronáutica, lo que exige un diseño robusto y 
seguro, que debe garantizar una detección rápida de fallos, de modo que sea capaz de aislar 
la anomalía de forma eficaz y no se propague a otros componentes del dispositivo. Para 
asegurarlo, se ha realizado la selección de sensores de tensión y corriente, que permiten la 
detección de fallos y la monitorización del convertidor. 

Al final de este apartado se muestra el esquema de alimentación, se analiza el consumo de 
los MOSFET y los sensores y se recopilan las pérdidas estimadas por los componentes 
internos del convertidor. 
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Una vez terminado el diseño y selección de componentes, se muestran las simulaciones 
realizadas para prever el comportamiento del convertidor. Se presenta el modelo construido 
y las modificaciones instaladas para las diferentes simulaciones. 

Se destacan el diseño del regulador que introduce la entrada de corriente del convertidor para 
analizar su arranque, la construcción de una máquina de estados para analizar la detección 
de tensiones y corrientes fuera del intervalo correspondiente del correcto funcionamiento, y el 
modelo de MOSFET para simular los fallos posibles en estos dispositivos. 

También se analiza la influencia de la oscilación de la carga en los valores de tensión y en la 
resonancia del convertidor. 

Tras la simulación del equipo se describen las pruebas realizadas en los componentes 
magnéticos construidos dentro del periodo de elaboración de este trabajo: el transformador y 
la bobina externa, diseñada para mejorar el filtro resonante. 

La etapa final de este trabajo se ha centrado en la elaboración de un código de generación de 
señales PWM que controlen el funcionamiento de los MOSFET. 

Para esto se ha programado una tarjeta de control del procesador digital de señales (DSP) 
Delfino (TMS320F28335) instalado en una placa de experimentación (TMS320C2000), 
desarrollado por la empresa Texas Instruments, que facilita el acceso a los terminales GPIO 
y ADC del DSP durante el desarrollo del código, anexo a este documento. 

PALABRAS CLAVE: 

Convertidor 

Dual Active Bridge 

Resonancia 
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Condensador 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto AIR (Active and Isolated Rectifier) tiene por objetivo el diseño y fabricación de un 
convertidor AC/DC de 10 kW de aplicación aeronáutica. Este dispositivo está constituido por 
dos etapas de potencia, un rectificador que transforma la tensión de entrada trifásica en 
continua y un convertidor que reduce esta tensión para alimentar componentes electrónicos 
del avión. 

El proyecto se desarrolla conjuntamente por la empresa Indra, el Centro de Electrónica 
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (CEI - UPM) y la empresa Airbus. [1], [2]. 

La supervisión del proyecto es llevada a cabo por Airbus; el desarrollo eléctrico, térmico y 
mecánico para la fabricación del prototipo lo aporta Indra; y su diseño lo desarrolla el CEI. 

El proyecto ha sido financiado parcialmente por la Comisión Europea en el marco del 
programa Clean Sky. Este programa lleva cinco años apoyando proyectos para el desarrollo 
de tecnologías que reducen los impactos ambientales en aeronaves. [4]. 

Actualmente estos impactos se traducen en emisiones contaminantes. El transporte aéreo 
produce 628 millones de toneladas de CO2, el 2% de las emisiones de CO2 generadas por el 
hombre (12% de las emisiones por medios de transporte). Además, este sector está 
continuamente creciendo, se estima que en 2050 se requerirá la construcción de 1300 nuevos 
aeropuertos internacionales, doblando la flota comercial actual. 

Es por esto que el reto de la industria aeronáutica es satisfacer la creciente demanda (4.5% 
cada año en los próximos 20 años) pero de forma sostenible asegurando la protección del 
medioambiente. 

Aceptando este reto, el ACARE (Advisory Council for Aeronautical Research in Europe) 
estableció en 2001 una serie de objetivos que cumplir para el año 2020: 

 Reducir el consumo y emisiones de CO2 un 50% por kilómetro y pasajero. 

 Reducir las emisiones de NOx un 80%. 

 Reducir el ruido un 50%. 

 Realizar progresos significativos en la reducción del impacto ambiental en la 
fabricación, mantenimiento y retirada de aviones y productos relacionados. 

De esta forma, el principal objetivo de Clean Sky es el desarrollo de tecnologías que mejoren 
la eficiencia de las aeronaves, reduciendo entre un 20-30% el consumo de combustible fósil 
y las emisiones de CO2 que lleva asociado, además de los niveles de ruido de los aviones 
actuales. 

El proyecto AIR es uno de tantos proyectos nacidos de la conciencia sostenible y enfocado 
en la investigación y diseño de tecnología para el desarrollo de aeronaves más eficientes y 
menos contaminantes, además de contribuir a la competitividad y movilidad del mercado 
europeo y su industria aeronáutica. 

El objetivo de este trabajo es el análisis, simulación y selección de componentes del 
convertidor que se encarga de transformar la tensión continua de salida del rectificador. 
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1. TOPOLOGÍA 
 

El diseño de la topología empleada no se recoge en este proyecto, pero es necesario conocer 
los aspectos más relevantes de éste con el fin de comprender los métodos y decisiones 
abordados a lo largo del trabajo. En este capítulo se exponen las principales características 
del convertidor diseñado, fruto del trabajo de todo el equipo del Centro de Electrónica Industrial 
que ha colaborado en el proyecto. 

Se ha elegido la topología Dual Active Bridge (DAB) para el convertidor, que se describe a 
continuación [5]. 

 

 

ILUSTRACIÓN 1: TOPOLOGÍA DUAL ACTIVE BRIDGE 

 

Esta topología se compone de dos puentes completos, presentando cuatro bloques de 
conmutación, formados por dispositivos IGBT o MOSFET, y un transformador de alta 
frecuencia, que proporciona el aislamiento galvánico y la variación de tensiones. Se 
caracteriza principalmente por la bidirecionalidad del flujo de potencia, que se regula mediante 
la fase entre las tensiones de primario y secundario (V1 y V2), que presentan forma de onda 
cuadrada. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2: CIRCUITO EQUIVALENTE Y FORMAS DE ONDA DEL DAB 
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Una propiedad importante en esta topología es la capacidad de realizar transiciones suaves 
en los ciclos de conmutación. Para facilitar este funcionamiento, se puede disponer de un 
tanque resonante que, filtrando los armónicos de la corriente del transformador, consigue una 
forma de onda senoidal de alta frecuencia (IRES), definida por la conmutación del 50% de ciclo 
de trabajo de los puentes completos. Se logra de esta forma conmutaciones de tensión de 
valor nulo (ZVS) en el primario y conmutaciones de corriente de valor nulo (ZCS) en el 
secundario. 

El diseño final de la topología del convertidor presenta tres variaciones principales respecto al 
DAB: 

 Este convertidor ha sido ideado para trabajar de forma unidireccional. 

 Se ha duplicado la salida, y en consecuencia el transformador, con el fin de optimizar 
el factor de calidad de la resonancia y las conmutaciones suaves. 

 Se ha diseñado una bobina externa para mejorar el factor de calidad de la resonancia 
del convertidor. 

 

Las especificaciones generales del convertidor son las siguientes: 

 Tensión de entrada:     400 V 

 Tensión de salida:     28 V 

 Potencia:      10 kW 

 Frecuencia de conmutación / resonancia:  100 kHz 

La propiedad en la que se basa este diseño es la forma de onda de la corriente en el 
transformador, que, al pasar por un tanque resonante formado por un bloque de 
condensadores en serie con el transformador en su zona primaria, presenta una forma de 
onda senoidal consiguiendo transiciones suaves en cada ciclo de conmutación. 

Esta conmutación se lleva a cabo mediante dispositivos MOSFET dispuestos en puente que 
conmutan con un ciclo de trabajo del 50% pasando al transformador la corriente deseada. 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: ESQUEMA DEL CONVERTIDOR 
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Se han dispuesto los transformadores en serie en el primario y en paralelo en el secundario. 
La decisión de duplicar el transformador se debe a la necesidad de conseguir la transición 
suave en la que se basa este diseño, y que aporta el tanque resonante. 

La causa de este problema es la alta capacidad parásita que habría con un único 
transformador. Al disponer de dos transformadores con la mitad de vueltas y, por tanto, 
estando los devanados más separados, estas capacidades parásitas se ver reducidas 
significativamente, no interfiriendo en la transición suave de la corriente en el transformador.  

Al duplicar la salida y el transformador, la razón de vueltas, que en un inicio era de 14:1 pasa 
a ser 7:1. 

Los transformadores disponen hilos de Litz cuadrados tanto en el devanado primario como en 
el secundario, de forma alternada y aprovechando su geometría cuadrada para el mejor 
aprovechamiento del espacio libre en las ventanas del transformador. 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: DISEÑO DE LOS TRANSFORMADORES 

 

Estos cables están compuestos por varios hilos conductores aislados y trenzados entre ellos, 
de forma que se minimizan los efectos indeseados de alta frecuencia: el efecto pelicular y el 
efecto proximidad. 

El efecto pelicular es el resultado de la variación de densidad de corriente en un conductor en 
alta frecuencia. La corriente se sitúa en la periferia del conductor, y se conoce como 
profundidad superficial de los conductores al área efectiva por la que circula la corriente. 

Depende de la frecuencia (ω), permeabilidad magnética (µ) y resistividad del material del 
conductor (σ): 

𝛿 = √
2

𝜔𝜇𝜎
 

El efecto proximidad se debe a la interacción de corrientes que circulan próximas y en la 
misma dirección de forma que dos corrientes del mismo sentido se repelen, y dos corrientes 
opuestas se atraen. El hilo de Litz está conformado por varios hilos paralelos, por lo que este 
efecto se anula por la interacción de todos los conductores. 
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La segunda modificación del diseño es la adicción de una inductancia externa, situada en 
serie entre el transformador en el devanado primario y los condensadores resonantes. La 
finalidad de este cambio es la de conseguir un factor de calidad apropiado para la resonancia, 
de forma que la corriente sea senoidal y de valor nulo en los instantes de conmutación. 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: INFLUENCIA DEL FACTOR DE CALIDAD EN LA RESONANCIA 

 

El factor de calidad es proporcional a la eficacia de selección de la frecuencia filtrada por el 
tanque resonante diseñado. Depende de la resistencia equivalente del circuito al que se 
aplica, en este caso el transformador, y la inductancia y capacidad del bloque resonante. 

𝑄 =
1

𝑅
√

𝐿

𝐶
 

Es por esto que, añadiendo una bobina en la entrada del transformador, elevamos dicha 
inductancia, mejorando así la calidad del filtro. 

 

 

ILUSTRACIÓN 6: RESONANCIA CON BOBINA EXTERNA 
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Por otro lado, este factor puede elevarse también mediante la reducción de la resistencia del 
circuito, formado por la resistencia del primario del transformador, y de la resistencia 
equivalente del secundario. 

Esta resistencia se mide desde el primario multiplicado por la relación de vueltas del 
transformador al cuadrado. 

𝑅′𝑆 = 𝑎2 ∙ 𝑅𝑆 

De esta forma, en el caso de un único transformador con relación de vueltas 14:1 la resistencia 
equivalente del secundario es: 

𝑅′𝑆 = 142 ∙ 𝑅𝑆 = 196 ∙ 𝑅𝑆 

Con dos transformadores pasa a valer: 

𝑅′𝑆 = 72 ∙ 2𝑅𝑆 = 98 ∙ 𝑅𝑆 

Los condensadores resonantes que se disponen en serie con la bobina externa, 
proporcionando el filtro necesario a 100 kHz han sido elegidos de dos tecnologías diferentes: 
condensadores de película y condensadores cerámicos. 

Los condensadores de película son más robustos al soportar mayores tensiones en trabajo, 
pero son susceptibles de no trabajar correctamente en alta frecuencia además de ser más 
voluminosos que los cerámicos, que además presentan frecuencias de resonancia muy altas, 
siendo por tanto ideales para la conmutación en alta frecuencia. 

El convertidor dispone de medidas enfocadas a la protección de su correcto funcionamiento, 
sin embargo, no presenta ningún lazo de control, siendo el rectificador la etapa reguladora. 
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CAPÍTULO 2 
DISEÑO 
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2. DISEÑO 
 

En este capítulo se presenta el diseño y selección de los componentes del convertidor en los 
que se ha centrado este trabajo. 

Para asegurar la robustez del sistema, se garantiza el cumplimiento de las exigencias del 
diseño con un margen de seguridad, de modo que durante el funcionamiento, se alcance 
como máximo el 70% de las capacidades de corriente, tensión y temperatura de los 
dispositivos. 

Estos componentes son: 

 Condensadores de entrada 

 Condensadores de salida 

 MOSFET 

 Condensadores resonantes 

 Sensores 

También se recoge el esquema de alimentación y el consumo del convertidor, y la estimación 
de pérdidas del diseño. 

 

2.1. CONDENSADORES DE ENTRADA 
 

El diseño de estos condensadores, situados entre la salida del rectificador y la entrada del 
convertidor especifica una capacidad de 360 µF, suficientes para garantizar una entrada de 
tensión continua de 400 V al convertidor. 

 

 

ILUSTRACIÓN 7: CONDENSADORES DE ENTRADA: DIMENSIONES EN MM 
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Para esto, se han seleccionado 6 condensadores en paralelo de 60 µF cada uno. Separados 
de forma que uno corresponde a la salida del rectificador y los otros cinco a la entrada del 
convertidor. 

Los detalles del diseño de estos condensadores son: [6]. 

 5 condensadores de 60 µF en paralelo. 

 Tecnología: Película de polipropileno metalizado (MKP). 

 Fabricante: EPCOS - TDK. 

 Código: B32778G8606K. 

 Dimensiones: 35.0 x 50.0 x 57.5 mm. 

 800 VDC70ºC / 23.5 Arms. 

 Pérdidas estimadas = 0.2 W. 

La tensión soportada por estos condensadores es de 800 V, el doble de la tensión de entrada 
a la que van a ser sometidos. 

La corriente eficaz soportada es de 23.5 A, valor que se mantiene estable a alta frecuencia. 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: CONDENSADORES DE ENTRADA: CORRIENTE EFICAZ SOPORTADA 

 

Es necesario calcular la corriente que circulará por estos condensadores para saber si 
cumplen las especificaciones: 

Se sabe que la corriente de entrada que circula en el convertidor es una senoide rectificada 
de onda completa gracias al tanque resonante, y conociendo su potencia y tensión de entrada, 
su valor medio será: 

𝐼𝐴𝑉𝐺 =
𝑃

𝑉𝑖𝑛
=

10 𝑘𝑊

400 𝑉
= 25 𝐴 
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Su valor de pico será: 

𝐼𝑀𝐴𝑋 =
𝜋

2
𝐼𝐴𝑉𝐺 = 39.27 𝐴 

La corriente de los condensadores en régimen permanente será esta senoide centrada en su 
valor medio, puesto que la corriente media debe ser nula. De esta forma su valor pico a pico 
será 39.27 A, y su valor máximo 14.27 A. 

 

ILUSTRACIÓN 9: CONDENSADORES DE ENTRADA: CORRIENTE 

La expresión matemática de esta corriente es: 

𝐼(𝜔𝑡) = 𝐼𝑀𝐴𝑋 [sin(𝜔𝑡) −
2

𝜋
] 

Aplicando la ecuación de valor eficaz: 

𝐼𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∫ 𝐼2(𝜔𝑡)

 

𝑇

𝑑(𝜔𝑡) = 𝐼𝑀𝐴𝑋√
1

2
−

4

𝜋2
= 12.09 𝐴 

Al haber 5 condensadores en paralelo, la corriente eficaz que recorrerá a cada uno de ellos 
será 2.4 A, por lo que sí cumplen las especificaciones de corriente. 

La frecuencia de resonancia se sitúa por encima de 150 kHz, teniendo un comportamiento 
capacitivo en la frecuencia de trabajo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 10: CONDENSADORES DE ENTRADA: FRECUENCIA DE RESONANCIA 
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La resistencia equivalente en serie de los condensadores es el parámetro que permite estimar 
las pérdidas en estos componentes. Se observa en la gráfica correspondiente que su valor es 
de 5.5 mΩ a la frecuencia de trabajo, siendo, por tanto, la resistencia equivalente de los 5 
condensadores en paralelo de 1.1 mΩ. 

De esta forma, conociendo la corriente eficaz y esta resistencia equivalente, las pérdidas 
estimadas son: 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝐸𝑆𝑅 ∙ 𝐼𝑅𝑀𝑆
2 = 1.1(𝑚Ω) ∙ 12.09(𝐴) = 0.16 𝑊 

 

 

ILUSTRACIÓN 11: CONDENSADORES DE ENTRADA: ESR 
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2.2. CONDENSADORES DE SALIDA 
 

Estos condensadores son los situados en la salida del convertidor, garantizando una tensión 
continua de 28 V. 

Su selección ha sido realizada siguiendo los mismos criterios que en el caso anterior, teniendo 
en cuenta las diferentes especificaciones que se dan en la salida. 

 

 

ILUSTRACIÓN 12: CONDENSADORES DE SALIDA 

 

La capacidad en cada salida es de 235 µF, formados por 5 condensadores de 47 µF en 
paralelo. 

Los detalles del diseño y selección de los condensadores son: [7]. 

 5 condensadores de 47 µF en paralelo. 

 Tecnología: Película de poliéster metalizado (MKT). 

 Fabricante: EPCOS – TDK. 

 Código: B32526T1476J000. 

 Dimensiones: 24.0 x 19.0 x 41.5 mm. 

 100 VDC / 63 VRMS / 30 A. 

 Pérdidas estimadas = 4 W. 

Al haber dos salidas, las pérdidas totales estimadas debidas a estos condensadores son 8 W. 

La tensión máxima soportada por estos condensadores es de 100 V, superior a la tensión 
nominal de trabajo de 28 V. 

La corriente en secundario tiene la misma forma de onda que la de primario, pero de diferente 
amplitud. 

Realizando los mismos cálculos que en el apartado anterior se obtienen los siguientes valores: 

𝐼𝐴𝑉𝐺 =
𝑃

𝑉𝑖𝑛
=

5 𝑘𝑊

28 𝑉
= 178.57 𝐴 
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Su valor de pico será: 

𝐼𝑀𝐴𝑋 =
𝜋

2
𝐼𝐴𝑉𝐺 = 280.5 𝐴 

La corriente de los condensadores en régimen permanente será esta senoide centrada en su 
valor medio, puesto que la corriente media debe ser nula. De esta forma su valor pico a pico 
será 280.5 A, y su valor máximo 101.93 A. 

 

 

ILUSTRACIÓN 13: CONDENSADORES DE SALIDA: CORRIENTE 

 

La expresión matemática de esta corriente es: 

𝐼(𝜔𝑡) = 𝐼𝑀𝐴𝑋 [sin(𝜔𝑡) −
2

𝜋
] 

Aplicando la ecuación de valor eficaz: 

𝐼𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∫ 𝐼2(𝜔𝑡)

 

𝑇

𝑑(𝜔𝑡) = 𝐼𝑀𝐴𝑋√
1

2
−

4

𝜋2
= 86.33 𝐴 

Al haber 5 condensadores en paralelo, la corriente eficaz que recorrerá a cada uno de ellos 
será 17.27 A, por lo que sí cumplen las especificaciones de corriente. 

La frecuencia de resonancia se sitúa por encima de 200 kHz, por lo que presenta un 
comportamiento capacitivo en la frecuencia de conmutación. 

 

ILUSTRACIÓN 14: CONDENSADORES DE SALIDA: FRECUENCIA DE RESONANCIA 
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La estimación de pérdidas se ha realizado multiplicando el valor del factor de disipación 
aportado por el fabricante por un factor de seguridad, considerando las condiciones más 
desfavorables de alta temperatura y alta frecuencia que pueden darse en el funcionamiento 
de los condensadores. 

Factor de disipación a 20 ºC y 1 kHz: 𝐷𝐹 = 10 ∙ 10−3 

Factor de disipación estimado:  𝐷𝐹 = 80 ∙ 10−3 

Resistencia equivalente calculada: 

𝐸𝑆𝑅 =
𝐷𝐹

2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶
=

80 ∙ 10−3

2𝜋 ∙ 105 ∙ 47 ∙ 10−6
= 2.709 𝑚Ω 

Siendo la resistencia del conjunto de 5 condensadores: 

𝐸𝑆𝑅𝑡 = 0.5418 𝑚Ω 

De esta forma, se estiman las pérdidas en cada módulo de salida: 

86.332 ∙ 0.5418 ∙ 10−3 = 4 𝑊 
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2.3. MOSFET 
 

En la entrada del convertidor hay cuatro módulos de dos dispositivos MOSFET en paralelo, lo 
que hace un total de 4 x 2, 8 MOSFET encargados de la conmutación en el primario del 
convertidor. 

Los detalles de diseño de estos transistores son: [8]. 

 Fabricante: Infineon. 

 Código: IPW65R037C6. 

 Pérdidas estimadas = 12 W. 

Las pérdidas en cada MOSFET se estiman en torno a 12 W, estando cada uno de los cuatro 
módulos formado por dos dispositivos en paralelo, habrá 96 W totales de pérdidas 
correspondientes a estos transistores. 

Por otro lado, en cada salida del convertidor hay cuatro módulos formados cada uno por cuatro 
dispositivos MOSFET en paralelo, lo que hace un total de 16 x 2, 32 MOSFET encargados de 
la conmutación en el secundario del convertidor. 

Los detalles de diseño de los MOSFET seleccionados son: [9]. 

 Fabricante: Infineon. 

 Código: IPB120N06S4-H1. 

 Pérdidas estimadas = 4 W. 

Las pérdidas en cada MOSFET se estiman en torno a 4 W, estando cada módulo formado por 
cuatro dispositivos en paralelo, presentarán unas pérdidas de 16 W y, por tanto, habrá 128 W 
totales de pérdidas correspondientes a estos transistores. 

A fin de facilitar su descripción, se muestra a continuación el procedimiento para calcular las 
pérdidas en los MOSFET del secundario, siendo análogos los cálculos realizados en los 
MOSFET del primario: [10]. 

El valor instantáneo de pérdidas por conducción en un MOSFET puede aproximarse por la 
expresión:  

𝑝𝐶𝑀(𝑡) = 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝑖𝐷
2(𝑡) 

Siendo 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 la resistencia drenador-fuente en conducción, y 𝑖𝐷 la corriente del drenador. 

Integrando esta potencia instantánea se obtienen las pérdidas durante el ciclo de conmutación 
del MOSFET: 

𝑃𝐶𝑀(𝑡) =
1

𝑇𝑠𝑤
∫ 𝑝𝐶𝑀(𝑡)

𝑇𝑠𝑤

0
𝑑𝑡 = 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑟𝑚𝑠

2  (1) 

Siendo IDrms la corriente eficaz del MOSFET en conducción, que en esta aplicación son 35 A. 

Para obtener un valor más realista de la resistencia se emplea la siguiente ecuación: 

𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛(𝑇𝐽) = 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝑀𝐴𝑋(25°𝐶) ∙ (1 +
𝛼

100
)𝑇𝐽−25°𝐶 

Siendo TJ la temperatura de unión soldada del MOSFET, que estimamos 100ºC en 
funcionamiento, RDSonMAX(25ºC), la resistencia medida por el fabricante a temperatura 
ambiente (2.1 mΩ), y α, un parámetro que relaciona la resistencia con la temperatura. 
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Según estos datos:  𝛼 = 0.3726
 

⇒ 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛(100°𝐶) = 2.7756 𝑚Ω 

Conociendo IDrms y RDSon aplicando la fórmula (1) se obtienen las pérdidas por conducción 
debidas a la resistencia drenador-fuente del MOSFET: 

𝑃𝐶𝑀 = 3.4 𝑊 

 

ILUSTRACIÓN 15: RESISTENCIA DRENADOR-FUENTE EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 

 

A estas pérdidas hay que añadir las de conmutación, de las cuales se consideraran 
significativas solo las de encendido. Para ello es necesario describir su transitorio: 

 

ILUSTRACIÓN 16: MOSFET: TRANSITORIO DE ENCENDIDO 
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Durante el encendido, la tensión puerta-fuente (UGS) crece, así como la corriente del drenador 
(iD), que comienza a circular cuando UGS ha alcanzado la tensión umbral (UGS(th)). 

El tiempo que tarda la corriente iD en alcanzar el valor de corriente en conducción (tri) es un 
valor tabulado por el fabricante. 

 

ILUSTRACIÓN 17: MOSFET: TRANSITORIO DE ENCENDIDO EN EL DIODO DE LIBRE CIRCULACIÓN 

 

Durante este tiempo tri, el diodo de libre circulación sigue conduciendo corriente (iF), y la 
tensión drenador-fuente es constante de valor UDD. Esta  corriente debe ser absorvida por el 
MOSFET, generando más perdidas, que se estiman con el valor de carga (Qrr) y su duración 
(trr), ambos medidos por el fabricante. 

Una vez el diodo ha dejado de conducir, la tensión UDS se estabiliza en su valor de conducción, 
mientras que UGS se fija por efecto Miller en el valor U(plateau) durante el tiempo de caida de la 
tensión (tfu). 

Una vez descrito el comportamiento del MOSFET en el transitorio, se calculan las pérdidas 
de conmutación en el encendido: 

Separando las pérdidas del diodo y el MOSFET:    𝑃𝑜𝑛 = 𝑃𝑜𝑛𝑀 + 𝑃𝑜𝑛𝐷 

𝑃𝑜𝑛𝑀 = 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝑈𝐷𝐷 (𝐼𝐷𝑜𝑛 ∙
𝑡𝑟𝑖 + 𝑡𝑓𝑢

2
+ 𝑄𝑟𝑟) 

𝑃𝑜𝑛𝐷 = 𝑓𝑠𝑤 ∙
1

4
∙ 𝑄𝑟𝑟 ∙ 𝑈𝐷𝐷 

Los datos definidos por la aplicación son los siguientes: 

𝑈𝐷𝐷 = 30 𝑉; 𝑓𝑠𝑤 = 100 𝑘𝐻𝑧; 𝐼𝐷𝑜𝑛 = 20 𝐴 

Los datos dados por el fabricante son: 

𝑄𝑟𝑟 = 90 𝑛𝐶;  𝑡𝑟𝑖 = 5 𝑛𝑠; 𝑈(𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢) = 5 𝑉 

Queda por definir el tiempo de caída de la tensión drenador-fuente después de que el diodo 
haya dejado de conducir. Este tiempo depende de la capacidad puerta-drenador (CGD = Crrs), 
la cual se ve afectada por la caída de la tensión drenador-fuente (UDS). Esta dependencia no 
es lineal, pero es conocida y definida por el fabricante. 
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Para realizar los cálculos se toman dos valores de Crss: 

CGD1: Valor para UDS = UDD. 

CGD2: Valor para UDS = RDSon · Ion. 

De esta forma: 

𝐶𝐺𝐷1 = 110 𝑝𝐹 

𝐶𝐺𝐷2 = 800 𝑝𝐹 

 

 

ILUSTRACIÓN 18: MOSFET: CAPACIDAD PUERTA-DRENADOR 

 

tfu se calcula como la media aritmética de tfu1 y tfu2, definidos como sigue: 

𝑡𝑓𝑢1 = (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) ∙ 𝑅𝐺 ∙
𝐶𝐺𝐷1

(𝑈𝐷𝑟 − 𝑈(𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢))
 

𝑡𝑓𝑢2 = (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) ∙ 𝑅𝐺 ∙
𝐶𝐺𝐷2

(𝑈𝐷𝑟 − 𝑈(𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢))
 

Sustituyendo los valores: 

𝑡𝑓𝑢1 = 1.648 𝑛𝑠;  𝑡𝑓𝑢2 = 11.988 𝑛𝑠 

𝑡𝑓𝑢 =
𝑡𝑓𝑢1 + 𝑡𝑓𝑢2

2
= 6.815 𝑛𝑠 
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Una vez conocidos todos los parámetros, se calculan las pérdidas de conmutación: 

𝑃𝑠𝑤𝑀 = 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝑈𝐷𝐷 (𝐼𝐷𝑜𝑛 ∙
𝑡𝑟𝑖 + 𝑡𝑓𝑢

2
+ 𝑄𝑟𝑟) = 0.558 𝑊 

𝑃𝑠𝑤𝐷 = 𝑓𝑠𝑤 ∙
1

4
∙ 𝑄𝑟𝑟 ∙ 𝑈𝐷𝐷 = 0.0675 𝑊 

𝑃𝑠𝑤 = 𝑃𝑠𝑤𝑀 + 𝑃𝑠𝑤𝐷 = 0.625 𝑊 
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2.4. CONDENSADORES RESONANTES 
 

Estos condensadores se sitúan en serie con la bobina externa de 6 µH y el primario del 
transformador formando el tanque resonante. 

Aplicando la fórmula de la frecuencia de resonancia en el circuito L-C en serie 𝜔 =
1

√𝐿𝐶
 se 

obtiene la capacidad necesaria de este bloque de condensadores. 

Siendo 𝜔 = 2𝜋𝑓 con 𝑓 = 100 𝑘𝐻𝑧; y siendo 𝐿 = 6.6 𝜇𝐻 se obtiene: 

𝐶 = 383.79 𝑛𝐹 

Para poder ajustar esta resonancia de forma óptima se selecciona un intervalo de capacidad 
entre 300 y 400 nF, constituido por un conjunto de condensadores en paralelo. 

Durante su funcionamiento, este bloque debe soportar una corriente eficaz de 30 A, y una 
tensión eficaz que, dependiendo de la capacidad del conjunto, varía entre 160 y 120 V. 

Para cumplir estas especificaciones se han considerado dos alternativas en cuanto a su 
tecnología: 

Condensadores de película: 

Se han seleccionado condensadores de película de polipropileno metalizado (MKP) de dos 
capacidades distintas, 10 y 33 nF, para poder ajustar la resonancia en el montaje, de códigos 
B32652A7103 y B32654A2333, respectivamente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 19: CONDENSADORES RESONANTES: CONDENSADORES DE PELÍCULA 

 

El fabricante aporta los datos de factor de disipación: 2 ∙ 10−3, en ambos casos, [11]. 
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Teniendo en cuenta que 𝐸𝑆𝑅 =
𝐷𝐹

𝜔𝐶
 sus resistencias equivalentes son: 

𝐸𝑆𝑅33 𝑛𝐹 = 0.096 Ω 

𝐸𝑆𝑅10 𝑛𝐹 = 0.318 Ω 

Para trabajar en el intervalo deseado de capacidades, se dispondrán entre 10 y 13 
condensadores de 33 nF, y 3 condensadores de 10 nF, que permitirán ajustar mejor la 
resonancia. 

De esta forma, la resistencia del bloque tomará los siguientes valores: 

9.6 – 7.38 mΩ que equivale a 8.6 – 6.6 W de pérdidas por los condensadores de 33 nF. 

En caso de añadir los condensadores de 10 nF, la resistencia equivalente se reduce a 7 mΩ, 
generando 6.2 W de pérdidas. 

Se puede concluir, por tanto, que las pérdidas se estiman entre 9 W y 6 W, dependiendo de 
la cantidad de condensadores necesarios. 

Es necesario saber si en alta frecuencia soportarán la tensión aplicada y si su comportamiento 
es correcto a dicha frecuencia. 

 

 

ILUSTRACIÓN 20: CONDENSADORES RESONANTES DE PELÍCULA: FRECUENCIA DE RESONANCIA 

 

Se observa que para ambos tipos de condensador el comportamiento a 100 kHz es capacitivo. 

La tensión soportada a dicha frecuencia es de 250 V y 210 V para los condensadores de 10 
nF y de 33 nF respectivamente, superior en ambos casos a la exigida por las especificaciones 
de trabajo. 
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ILUSTRACIÓN 21: CONDENSADORES RESONANTES DE PELÍCULA: TENSIÓN EFICAZ MÁXIMA 

 

Condensadores cerámicos: 

Esta alternativa busca reducir significativamente el volumen ocupado y las pérdidas 
generadas en el tanque resonante. Para esto se han seleccionado condensadores cerámicos 
multicapa de dos capacidades distintas, 10 y 47 nF, con el mismo fin que en el caso anterior, 
de códigos C3225C0G2E103J160AA y C4532C0G2E473J320KA, respectivamente. 

 

ILUSTRACIÓN 22: CONDENSADORES RESONANTES: CONDENSADORES CERÁMICOS 
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Las dimensiones de estos condensadores son seis veces menores que las de los 
condensadores de película. 

Se estudia a continuación la diferencia energética de esta alternativa: 

En este caso el fabricante aporta el factor de calidad Q de los condensadores, que es 1000 
en ambos casos, [12]. 

Este factor se define como el inverso del factor de disipación, de forma que los cálculos son 
similares:  

De esta forma, 𝐸𝑆𝑅 =
1

𝜔𝐶∙𝑄
 

Por tanto, sus resistencias equivalentes son:  

𝐸𝑆𝑅47 𝑛𝐹 = 0.0339 Ω 

𝐸𝑆𝑅10 𝑛𝐹 = 0.159 Ω 

Al igual que antes, se dispondrán entre 10 y 13 condensadores de 47 nF, y 3 condensadores 
de 10 nF, que permitirán ajustar mejor la resonancia. 

De esta forma, la resistencia del bloque tomará los siguientes valores: 

3.39 – 2.6 mΩ que equivale a 3 – 2.3 W de pérdidas por los condensadores de 47 nF. 

En caso de añadir los condensadores de 10 nF, la resistencia equivalente se reduce a 2.5 
mΩ, generando 2.24 W de pérdidas. 

Se puede concluir, por tanto, que las pérdidas se estiman entre 3 W y 2 W, tres veces menores 
que las debidas a los condensadores de película. 

Este tipo de condensador soporta hasta 250 V, por lo que ya solo es necesario conocer su 
comportamiento en alta frecuencia. 

 

 

ILUSTRACIÓN 23: CONDENSADORES RESONANTES CERÁMICOS: FRECUENCIA DE RESONANCIA 

 

Observando las gráficas aportadas por el fabricante se concluye que su comportamiento es 
capacitivo a 100 kHz, ya que para ambos tipos de condensador la frecuencia de resonancia 
supera significativamente esta frecuencia, siendo de 40 MHz y 18 MHz para los 
condensadores de 10 nF y 47 nF respectivamente. 
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2.4.1. PRUEBAS DE CONDENSADORES CERÁMICOS 
 

Una vez elegidos los condensadores que se instalarán en el tanque resonante, se han 
realizado pruebas en los condensadores cerámicos para verificar su correcto funcionamiento 
en las condiciones de trabajo. 

 

ILUSTRACIÓN 24: PRUEBAS DE CONDENSADORES 

El equipo empleado en las pruebas es: 

 Generador de señales, para aportar la forma de onda senoidal de 100 kHz a los 
condensadores. 

 Amplificador Amplifier Research 150A100 de Bell Electronics, de 150 W de potencia y 
un rango de frecuencia de 10 kHz – 100 MHz, para amplificar la forma de onda 
generada. 

 Dos núcleos RM12 de Ferroxcube para la construcción de un transformador y una 
bobina. 

El transformador es necesario para obtener los valores de corriente de funcionamiento en los 
condensadores sin necesidad de elevar excesivamente la corriente aportada por el 
amplificador. Dispone de una relación de vueltas 2:1, de forma que la corriente sea mayor en 
los condensadores. 

La bobina ha sido construida para entrar en resonancia con los condensadores, de forma que 
la corriente que estos soporten circule por la bobina, a fin de evitar la protección de 
sobrecorriente que activa el amplificador cuando se alcanzan 3 A. 

 

ILUSTRACIÓN 25: ESQUEMA ELÉCTRICO DE PRUEBAS DE CONDENSADORES 
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Condensadores resonantes cerámicos de 47 nF (C4532C0G2E473J320KA): 

En primer lugar, con la ayuda de un medidor de impedancias se observa la frecuencia de 
resonancia del condensador, 1.6 MHz, verificando que es superior a la frecuencia de 
funcionamiento, de forma que el comportamiento del condensador en servicio será capacitivo. 

La corriente máxima soportada en funcionamiento de un condensador es de entre 3 y 5 A, 
dependiendo del número de condensadores en paralelo. 

Disponiendo de un único condensador, se ha mantenido una corriente de 5 A durante 4 horas 
sin ningún problema de funcionamiento. 

También se han dispuesto 4 condensadores en paralelo para analizar el funcionamiento de 
forma conjunta. Realizando la misma prueba y ajustando los valores de la bobina para 
conseguir la resonancia, se alcanzan 20 A, manteniéndose en correcto funcionamiento. 

Condensadores resonantes cerámicos de 10 nF (C3225C0G2E103J160AA): 

La frecuencia de resonancia medida en estos condensadores es de 3.5 MHz, superior a la 
frecuencia de trabajo. 

Estos condensadores presentarán una mayor impedancia que los condensadores de mayor 
capacidad, por lo que deberán soportar menos corriente. 

La prueba en este condensador se ha realizado de forma unitaria, estableciendo la corriente 
máxima que deberá soportar en 1.5 A, valor que se alcanza en la prueba, manteniéndose el 
condensador en correcto funcionando. 

Se observa que la frecuencia de resonancia medida difiere de forma significativa de la 
aportada por el fabricante, sin embargo, esta frecuencia sigue siendo válida para su aplicación 
en el convertidor. 
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2.5. SENSORES 
 

Los sensores seleccionados se encargan de proteger al equipo, pero no se encargan de 
regularlo, ya que el convertidor es una etapa no controlada. 

Los posibles fallos en componentes internos se traducen en anomalías en la corriente y en la 
tensión en el convertidor. Estas anomalías pueden ser detectadas a tiempo por los sensores 
para evitar problemas graves. 

Para esto se han dispuesto de un sensor de corriente y otro de tensión en la entrada del 
convertidor y un sensor de tensión en la salida: 

 

Sensor de corriente de entrada (LA55-P): [13] 

Rango de medida: 0… ±70 A. 

Corriente nominal en la entrada del convertidor: 30 A. 

Este sensor permite detectar la sobre corriente definida en 50 A. 

 

 

ILUSTRACIÓN 26: SENSOR DE CORRIENTE DE ENTRADA 

 

Sensores de tensión (LV25-P): [14] 

Rango de medida: 0… ±500 V. 

Tensión nominal en la entrada del convertidor: 400 V. 

Tensión nominal en la salida del convertidor: 28 V. 

Permiten detectar bajadas de tensión definidas en 300 V y 16 V. 

Permiten detectar subidas de tensión definidas en 430 V y 45 V. 

Estos sensores miden la corriente entre los bornes de entrada o salida del convertidor, que 
corresponden con los puntos +HT y –HT del esquemático, y a través de la resistencia RM, 
determinará la tensión entre dichos puntos. 

 



Diseño 

28 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

ILUSTRACIÓN 27: SENSOR DE TENSIÓN 

 

También es posible la supervisión del correcto funcionamiento del tanque resonante, que es 
clave para el desarrollo de esta topología. 

Para este fin se ha diseñado un sensor de corriente en serie con el tanque resonante y el 
primario del transformador. 

 

Transformador de corriente: 

Este sensor está constituido por un bobinado de 200 vueltas alrededor de un núcleo toroidal 
de ferrita, TX36/23/15. Permite la lectura de los valores obtenidos al conectarse con un 
procesador digital de señales (DSP). Su diseño se centra en la necesidad de aislamiento en 
este sensor y en su rapidez de lectura de la señal controlada. 

 

 

ILUSTRACIÓN 28: DIMENSIONES EN MM DEL NÚCLEO  

DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 

 



 Análisis, Simulación y Pruebas de un Convertidor DC/DC de Aplicación Aeronáutica 

29 
Ángel Martínez Gómez 

 

 

ILUSTRACIÓN 29: ESQUEMA DE POSICIÓN DE SENSORES 
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2.6. ESTIMACIÓN DE CONSUMO Y PÉRDIDAS 
 

2.6.1. CONSUMO 
 

A continuación, se detalla el cálculo del consumo del control de los transistores MOSFET. 

 

 

Los MOSFET se alimentan a través de +12 V y -5 V. 

Para estimar el consumo de los MOSFET es necesario también conocer la carga de la puerta 
en función de la tensión de alimentación aplicada entre la puerta y la fuente. 

El fabricante aporta esta gráfica, pero es necesario extrapolar los datos para tensiones de 
alimentación negativas.  

 

ILUSTRACIÓN 32: CARGA DE MOSFET EN EL 

PRIMARIO DEL CONVERTIDOR 

ILUSTRACIÓN 32: CARGA DE MOSFET EN 

EL SECUNDARIO DEL CONVERTIDOR 

ILUSTRACIÓN 30: ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN DE LOS MOSFET 
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La ecuación para el cálculo del consumo es la siguiente: 

𝑃𝐶 =
1

ɳ
∙ ∆𝑄𝑔 ∙ 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝑉𝑖𝑛 

ɳ es el rendimiento del convertidor que alimenta al MOSFET. 

 ɳ = 84 % en el convertidor de +12 V. 

 ɳ = 82 % en el convertidor de -5 V. 

𝑓𝑠𝑤 = 100 𝑘𝐻𝑧 es la frecuencia de conmutación. 

𝑉𝑖𝑛 es la tensión de alimentación. 

 𝑉𝑖𝑛 = +12 𝑉 

 𝑉𝑖𝑛 =  −5 𝑉 

∆𝑄𝑔 es la variación de carga entre las tensiones de alimentación. Su valor se calcula con las 

gráficas aportadas por el fabricante. 

 

MOSFET primario: 

∆𝑄𝑔 = 425.114 𝑛𝐶
 

⇒ 𝑃𝐶 = 0.8665 𝑊 

Hay un total de 8 MOSFET en el primario (4 bloques de 2 MOSFET en paralelo), lo que 
genera un consumo de  6.9 𝑊. 

 

MOSFET secundario: 

∆𝑄𝑔 = 330 𝑛𝐶
 

⇒ 𝑃𝐶 = 0.6726 𝑊 

Hay un total de 32 MOSFET en el secundario (8 bloques de 4 MOSFET en paralelo), lo que 
genera un consumo de 21.5 𝑊. 

A este consumo hay que sumarle el de los sensores: 

 

Sensores de tensión: 

Se disponen dos sensores en el convertidor. 

Según los datos aportados por el fabricante, ambos están alimentados con ±15 V, y consumen 
una corriente de 35 mA. 

Esto genera un consumo de 1 W por sensor, es decir, 2 W en total. 

 

Sensor de corriente: 

Este sensor se alimenta igualmente con ±15 V, y consume 50 mA, generando así un consumo 
de 1.5 W. 

 

Consumo total: 32 W. 
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2.6.2. PÉRDIDAS 
 

Las pérdidas estimadas en el diseño de cada componente del convertidor son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo la potencia del convertidor 10 kW, la eficiencia será del 96.87 %. 

Una vez finalizada la selección de componentes, se presenta el modelo diseñado por 
computador, en el que se muestra la configuración final del prototipo que será construido para 
realizar las pruebas de funcionamiento. 

 

 

ILUSTRACIÓN 34: CONJUNTO MODELADO DEL CONVERTIDOR  

COMPONENTE PÉRDIDAS 

MOSFET PRIMARIO 96 W 

MOSFET SECUNDARIO 128 W 

TRANSFORMADORES 40 W 

CONDENSADORES RESONANTES 9 W 

CONDENSADORES DE ENTRADA 0.2 W 

CONDENSADORES DE SALIDA 8 W 

BOBINA RESONANTE 10 W 

CONSUMO DEL CONTROL 32 W 

TOTAL 323.2 W 

ILUSTRACIÓN 33: TABLA DE PÉRDIDAS 



 Análisis, Simulación y Pruebas de un Convertidor DC/DC de Aplicación Aeronáutica 

33 
Ángel Martínez Gómez 

 



Simulación 

34 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
SIMULACIÓN 
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3. SIMULACIÓN 
 

En este capítulo se recogen las simulaciones realizadas con la herramienta Simplorer. 

 

3.1. IMPLEMENTACIÓN 
 

Se ha construido el esquema de simulación del convertidor. 

 

 

ILUSTRACIÓN 35: ESQUEMA DE SIMULACIÓN 

 

El convertidor consta de tres zonas diferenciables: la entrada con el primer puente de 
MOSFET, el transformador serie-paralelo que contiene al tanque resonante y la salida 
duplicada. 

Además se incluyen tres esquemas de control para mejorar la simulación y realizar diferentes 
pruebas de comportamiento: la máquina de estados, empleada para simular las protecciones 
de corriente y tensión medidas por los sensores; los interruptores situados en serie y en 
paralelo en los MOSFET, empleados para simular fallos de cortocircuito o circuito abierto en 
los mismos; y la alimentación con subida de tensión progresiva que simula el arranque del 
convertidor conectado al rectificador, con el fin de que sea lo más realista posible. 
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La entrada se ha configurado mediante una fuente de corriente variable cuyo valor se ajusta 
por un regulador PI que controla la tensión de entrada. 

Este regulador se configura siguiendo las simulaciones del comportamiento de la etapa 
rectificadora, con el fin de unificar ambos desarrollos. 

 

 

ILUSTRACIÓN 36: SIMULACIÓN: CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA 

 

La implementación del regulador en la entrada proporciona una simulación realista sobre el 
arranque del convertidor, aumentando la tensión de entrada progresivamente hasta el valor 
especificado en el diseño de 400 V. 

 

 

ILUSTRACIÓN 37: SIMULACIÓN: TENSIÓN DE ENTRADA 
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Se observa también la evolución de la corriente de entrada, que varía según sube la tensión 
hasta mantener un valor medio de 26.5 A en régimen permanente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 38: SIMULACIÓN: CORRIENTE DE ENTRADA 

 

El esquema del transformador es la siguiente implementación a destacar. Se ha configurado 
teniendo en cuenta los elementos no ideales (capacidades parásitas, inductancias de 
dispersión e inductancias magnetizantes), estimados durante el diseño, para hacer la 
simulación más realista. 

 

 

ILUSTRACIÓN 39: SIMULACIÓN: ESQUEMA DEL TRANSFORMADOR 

 

En este esquema está presente también el tanque resonante que proporciona la corriente 
deseada en el diseño. 

Se ha destacado previamente la importancia de este bloque, pues la conmutación suave de 
corriente es la base de esta topología, y es la causa de las principales modificaciones en el 
diseño.  

Si la resonancia es correcta, las tensiones del primario del transformador y de los 
condensadores resonantes presentan un desfase de 90º, filtrando la corriente deseada. 
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ILUSTRACIÓN 40: SIMULACIÓN: RESONANCIA 

 

Idealmente la corriente en el transformador es senoidal, y de valor nulo en los instantes de 
conmutación, sin embargo, en presencia de elementos parásitos se observan conmutaciones 
de valor no nulo, que presumiblemente se observarán en el funcionamiento del prototipo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 41: SIMULACIÓN: CORRIENTE EN MOSFET PRIMARIO 
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ILUSTRACIÓN 42: SIMULACIÓN: CORRIENTE EN MOSFET SECUNDARIO 

 

Finalmente, la salida deseada se simula mediante la aplicación de resistencias en paralelo 
con los condensadores de salida. Se han dividido estas resistencias para poder analizar los 
casos de escalones de carga durante el funcionamiento. 

 

 

ILUSTRACIÓN 43: SIMULACIÓN: ESQUEMA DE SALIDA 

 

Observando la evolución de la tensión de salida a plena carga, ésta crece junto con la tensión 
de entrada hasta 28 V, valor nominal de la aplicación. 
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ILUSTRACIÓN 44: SIMULACIÓN: TENSIÓN DE SALIDA 

 

Este modelo de simulación proporciona la base del funcionamiento del convertidor y 
proporciona la estimación de su comportamiento durante el arranque y el régimen 
permanente. 

Se presentan ahora las mejoras instaladas que permiten realizar simulaciones de casos más 
concretos de posibles fallos y sus protecciones. 

Los siguientes apartados se centran en la detección de fallos en el convertidor. 

Se ha analizado el comportamiento del sistema ante problemas de cortocircuito o circuito 
abierto en cada uno de los componentes del convertidor, siendo objeto de estudio de este 
trabajo la detección de fallos en los dispositivos MOSFET y la construcción de una máquina 
de estados que simule la protección de los sensores instalados. 
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3.2. MÁQUINA DE ESTADOS 
 

La máquina de estados construida en la simulación permite observar el comportamiento del 
sistema al detectar anomalías en la tensión y corriente. 

Se establecen tiempos muertos entre cada estado, y condiciones de elevada o baja tensión, 
que, en caso de repetirse consecutivamente, fuerzan al sistema a apagarse mediante la 
variable enable, que habilita la conmutación de los MOSFET. 

Esta máquina de estados permite el control sobre la tensión de salida del convertidor y fuerza 
el apagado cuando se detectan en dos medidas consecutivas una tensión superior a 30 V o 
inferior a 20 V. 

Este esquema puede modificarse para controlar cualquier tensión y corriente del convertidor, 
así como variar el número de medidas realizadas en un tiempo determinado y aumentar o 
reducir el tiempo entre medidas. 

 

 

ILUSTRACIÓN 45: SIMULACIÓN: MÁQUINA DE ESTADOS 

 

En primer lugar, al transcurrir el tiempo de espera definido para el comienzo del control tras el 
arranque, se detectan las anomalías en la señal controlada del convertidor. 

Si se detecta dos veces consecutivas una anomalía en el tiempo definido por la máquina de 
estados, se fuerza la variable enable = 0, que fuerza el apagado del sistema. 
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La tensión de entrada para esta simulación se ha realizado con una entrada creciente 
linealmente para simplificar la subida de tensión en el arranque y poder modificarla 
convenientemente. 

Tras el primer tiempo muerto, necesario para permitir el arranque del convertidor, se activa la 
detección de anomalías en la tensión de salida. 

Cuando el sistema detecta dos veces seguidas una tensión superior a 30 V, los MOSFET 
dejan de conmutar y la tensión de salida cae rápidamente hasta anularse. 

 

 

ILUSTRACIÓN 46: SIMULACIÓN: DETECCIÓN DE ALTA TENSIÓN DE SALIDA 

 

En el caso de una subida insuficiente de la tensión, los sensores detectarán esta anomalía y 
se bloquearán de nuevo los MOSFET activando la protección. 

 

 

ILUSTRACIÓN 47: SIMULACIÓN: DETECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE SALIDA 
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3.3. SIMULACIÓN DE FALLOS EN MOSFET 
 

Para la simulación de los fallos en los MOSFET se han instalado interruptores en los mismos 
para generar cortocircuitos o circuitos abiertos durante su funcionamiento. 

 

 

ILUSTRACIÓN 48: SIMULACIÓN: CONFIGURACIÓN DEL MOSFET 

 

Cada interruptor representa una incidencia: 

 S5_1 cerrado 
 

→ Fallo de cortocircuito 

 S5_2 abierto 
 

→ Fallo de circuito abierto 

La máquina de estados define un variable fallo, cuyo valor influye en el funcionamiento de los 
interruptores S5_1 y S5_2: 

 Fallo = 0 
 

→ S5_1 no conduce y S5_2 conduce. 

 Fallo = 1 
 

→ S5_1 conduce y S5_2 no conduce. 

Por tanto, habilitando el interruptor correspondiente al caso que se quiera analizar, la 
activación de la variable fallo es la que provoca el fallo. 

 

 



Simulación 

44 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

3.3.1. FALLOS EN MOSFET PRIMARIO 
 

Circuito abierto: 

Cuando se abre el interruptor en serie con el MOSFET, deja de pasar corriente. 

La tensión de entrada se eleva, pero se mantiene en valores cercanos al nominal y por tanto 
este fallo no se podría detectar con esta medida. 

 

 

ILUSTRACIÓN 49: TENSIÓN DE ENTRADA: CIRCUITO ABIERTO EN MOSFET PRIMARIO 

 

Sí que se detecta una caída significativa en la corriente de entrada, por lo que el sensor de 
corriente situado entre el rectificador y el convertidor detectaría este fallo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 50: CORRIENTE DE ENTRADA: CIRCUITO ABIERTO EN MOSFET PRIMARIO 
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También se detectaría una caída en la tensión de salida del convertidor, donde también hay 
un sensor que podría detectarlo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 51: TENSIÓN DE SALIDA: CIRCUITO ABIERTO EN MOSFET PRIMARIO 

 

Cortocircuito: 

Cuando se cierra el interruptor paralelo al MOSFET, este camino es preferente para la 
corriente, simulando el fallo de cortocircuito. 

Este caso se puede detectar mediante los tres sensores instalados en el convertidor, ya que 
las caídas de las tensiones de entrada y salida y el aumento de la corriente de entrada son 
altas. 

La tensión de entrada cae bruscamente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 52: TENSIÓN DE ENTRADA: CORTOCIRCUITO EN MOSFET PRIMARIO 
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La corriente de entrada crece de forma importante. 

 

 

ILUSTRACIÓN 53: CORRIENTE DE ENTRADA: CORTOCIRCUITO EN MOSFET PRIMARIO 

 

La tensión de salida cae hasta casi anularse. 

 

 

ILUSTRACIÓN 54: TENSIÓN DE SALIDA: CORTOCIRCUITO EN MOSFET PRIMARIO 

 

Este fallo es fácil de detectar, sin embargo, es importante reaccionar con rapidez debido al 
elevado aumento de la corriente de entrada, que podría dañar al resto de componentes. 
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3.3.2. FALLOS EN MOSFET SECUNDARIO 
 

Se realizan las mismas simulaciones en los MOSFET del lado secundario para analizar el 
comportamiento del convertidor y los valores alcanzados en los puntos monitorizados por los 
sensores. 

 

Circuito abierto: 

La entrada no se ve afectada por el fallo en el MOSFET, por lo que los sensores de tensión y 
corriente situados entre el rectificador y el convertidor no lo detectarán. 

 

 

ILUSTRACIÓN 55: TENSIÓN DE ENTRADA: CIRCUITO ABIERTO EN MOSFET SECUNDARIO 

 

 

ILUSTRACIÓN 56: CORRIENTE DE ENTRADA: CIRCUITO ABIERTO EN MOSFET SECUNDARIO 
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La tensión de salida de verá perturbada por el fallo, sin embargo, no lo hará significativamente 
su valor medio. 

Para detectar este fallo el sensor de tensión de la salida deberá ser lo suficientemente rápido 
para medir la caída de tensión en los instantes iniciales de la perturbación. 

 

 

ILUSTRACIÓN 57: TENSIÓN DE SALIDA: CIRCUITO ABIERTO EN MOSFET SECUNDARIO 

 

Cortocircuito: 

Al igual que en el caso del MOSFET primario, este fallo es fácil de detectar por la gran 
variación en las tensiones de entrada y salida y la corriente de entrada. 

 

 

ILUSTRACIÓN 58: TENSIÓN DE ENTRADA: CORTOCIRCUITO EN MOSFET SECUNDARIO 
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ILUSTRACIÓN 59: CORRIENTE DE ENTRADA: CORTOCIRCUITO EN MOSFET SECUNDARIO 

 

 

ILUSTRACIÓN 60: TENSIÓN DE SALIDA: CORTOCIRCUITO EN MOSFET SECUNDARIO 

 

Vuelve a ser crítica la rapidez de reacción ante este fallo, pues la elevada subida de corriente 
podría dañar otros dispositivos del convertidor. 
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3.4. ESCALONES DE CARGA 
 

Se ha dividido la salida en cuatro resistencias con interruptores en serie para simular diversas 
variaciones de la carga durante el funcionamiento del convertidor. 

Los interruptores se programan con una máquina de estados que los conmuta según el tiempo 
transcurrido en la simulación. 

 

ILUSTRACIÓN 61: ESCALONES DE CARGA: CONFIGURACIÓN 

 

Cuando se desconecta carga de la salida el sistema responde con un aumento de la tensión 
de salida, y una caída de la corriente de entrada. 

La tensión de entrada se estabiliza en 400 V, actuando la configuración del regulador PI. 

 

 

ILUSTRACIÓN 62: MEDIA CARGA: TENSIÓN DE ENTRADA 
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La tensión de salida evoluciona de forma similar a la de entrada, pero tarda más en 
estabilizarse. Se observan altas variaciones instantáneas en la tensión. 

 

ILUSTRACIÓN 63: MEDIA CARGA: TENSIÓN DE SALIDA 

 

ILUSTRACIÓN 64: MEDIA CARGA: CORRIENTE DE ENTRADA 

 

La resonancia no se ve afectada significativamente, por lo que la característica principal del 
convertidor se mantiene para variaciones en su carga durante el funcionamiento. 

 

ILUSTRACIÓN 65: MEDIA CARGA: RESONANCIA
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4. PRUEBA DE COMPONENTES MAGNÉTICOS 
 

Ha sido posible realizar el análisis del transformador y la bobina resonante una vez construidos 
tras su diseño durante el proyecto. 

En este capítulo se recogen los resultados de dicho análisis, así como los valores estimados 
del diseño inicial, con el fin de facilitar su contraste. 

 

4.1. TRANSFORMADORES: 
 

Como se ha explicado previamente, el diseño del convertidor está constituido por dos 
transformadores, conectados en serie en el primario, y en paralelo en el secundario. 

Las especificaciones de diseño para cada transformador son las siguientes: 

 

 

ILUSTRACIÓN 66: TRANSFORMADOR: DISEÑO 

 

 Primario: 8 devanados en paralelo de 7 vueltas de hilo de Litz de 90 x 0.2 mm de 
diámetro. 

 Secundario: 70 devanados en paralelo de 1 vuelta de hilo de Litz de 90 x 0.2 mm de 
diámetro. 

 Núcleo: Núcleo E de ferrita E80/38/20 3C92. 

 Inductancia magnetizante: 200 µH. 

 Pérdidas en el núcleo: 18 W. 

 Pérdidas en los devanados: 2 W. 

 Pérdidas totales: 20 W. 
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ILUSTRACIÓN 67: TRANSFORMADOR 

 

4.1.1. TEST DE PEQUEÑA SEÑAL 
 

Se han realizado dos pruebas mediante un analizador de impedancias: 

Cortocircuito: 

Esta prueba consiste en aplicar una tensión senoidal en el devanado primario cortocircuitando 
el secundario, midiendo así la inductancia de dispersión. 

Se observa en la imagen la medida de la inductancia (amarillo) en el dominio de la frecuencia, 
calculando un valor de inductancia de dispersión 𝐿𝑑 = 2.16 𝜇𝐻. 

 

 

ILUSTRACIÓN 68: TRANSFORMADOR: TEST DE CORTOCIRCUITO 
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Este valor es mucho mayor que el estimado en el diseño (0.3 𝜇𝐻) que era demasiado reducido 
para obtener un factor de calidad aceptable para realizar la resonancia en el tanque resonante, 

sin embargo este valor implica una inductancia total de 4 𝜇𝐻, lo que puede ser suficiente para 
realizar la resonancia sin necesidad del bobinado externo. 

Circuito abierto: 

Esta prueba consiste en aplicar una tensión senoidal en el devanado primario dejando el 
secundario en circuito abierto. Permite conocer el valor de la inductancia de magnetización. 

Se observa también que la frecuencia de resonancia del transformador (800 𝑘𝐻𝑧) es mayor 
que la frecuencia de trabajo (100 𝑘𝐻𝑧). 

Inductancia magnetizante: 𝐿𝑚 = 167.7 𝜇𝐻, valor muy cercano al estimado (200 𝜇𝐻). 

 

 

ILUSTRACIÓN 69: TRANSFORMADOR: TEST DE CIRCUITO ABIERTO 
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4.2. BOBINA RESONANTE 
 

Se ha diseñado esta bobina para aportar una inductancia suficientemente alta para alcanzar 
un valor del factor de calidad que permita filtrar correctamente la corriente resonante del 
transformador. 

Las especificaciones de diseño son las siguientes: 

 

ILUSTRACIÓN 70: BOBINA RESONANTE: DISEÑO 

 

 Inductancia: 6 µH. 

 Devanado: 4 devanados paralelos de 7 vueltas cada uno de hilo de Litz de 0.071 mm 
de diámetro. 

 Núcleo: Dos núcleos toroidales 55440A2 de polvo de hierro. 

 Pérdidas en el núcleo: 6.5 W. 

 Pérdidas en el devanado: 3.5 W. 

 Pérdidas totales: 10 W. 

 

ILUSTRACIÓN 71: BOBINA RESONANTE 
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En primer lugar, se ha medido su impedancia en el dominio de la frecuencia, observando un 
comportamiento inductivo en la zona de 100 kHz. 

 

ILUSTRACIÓN 72: BOBINA RESONANTE: IMPEDANCIA 

 

A continuación se ha medido el valor de la inductancia, resultando 8.6 𝜇𝐻, mayor que los 6 𝜇𝐻 
del diseño. 

Esta variación en la inductancia del tanque, tanto si se instala o no esta bobina, se verá 
compensada gracias a la posibilidad de cambiar la cantidad de condensadores del tanque, 
motivo por el que se ha realizado su selección dentro de un rango de capacidades. 

También se ha medido su resistencia (40.5 𝑚Ω), que corresponde al total de devanados, 
corrspondiendo 10 mΩ a cada uno. 

Esto implica unas pérdidas en el devanado de 7.8 W, mayor que el estimado en el diseño 
(3.5 𝑊). 

 

ILUSTRACIÓN 73: BOBINA RESONANTES: INDUCTANCIA 
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5. CONTROL 
 

Tras las etapas de diseño y simulación, se ha procedido a desarrollar el código de las señales 
PWM que controlan los MOSFET del convertidor. 

Se ha programado un procesador digital de señales (DSP) TMS320F28335 (Delfino) de la 
empresa Texas Instruments [15], instalado en una placa TMS320C2000 que facilita la 
experimentación y evaluación de dispositivos TMS320F28x. Consiste en una placa base que 
proporciona el acceso a las señales GPIO y ADC del microprocesador, [16]. 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un DSP es un dispositivo diseñado para manipular datos digitales medidos por un sensor 
digital, su objetivo es procesar estos datos tan rápido como sea posible y generar una salida 
determinada de nuevos datos en tiempo real. Para esto se vale de las características propias 
de un microprocesador (Unidad Central de Procesamiento, CPU y Unidad Aritmético Lógica, 
ALU), con unidades de hardware adicionales para aumentar la rapidez de operación 
matemática. 

Se ha empleado el Entorno de Diseño Integrado (IDE) Code Composer Studio (CCS), 
facilitado por el fabricante [17], que contiene las herramientas necesarias para la 
programación de la familia de procesadores C2000. 

El objetivo es la generación de 6 señales PWM, que controlen el funcionamiento de los 
MOSFET: 

 

 ePWM4(A/B): Controlan los MOSFET de la zona primaria del convertidor. Las señales 
A y B son complementarias para tener el 50% de ciclo de trabajo. 

 ePWM(5/6)(A/B): Controlan los MOSFET de las dos zonas secundarias del 
convertidor. Las señales A y B son complementarias entre sí y en fase con las señales 
correspondientes de EPWM4. 

 

ILUSTRACIÓN 75: PLACA TMS320C2000 ILUSTRACIÓN 74: TARJETA DE 

CONTROL DELFINO F28335 
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Se configuran los registros de propósito general en el código para habilitar los PWM: 

 

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 1; // ePWM4A active 
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO7 = 1; // ePWM4B active 
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8 = 1; // ePWM5A active 
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO9 = 1; // ePWM5B active 
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO10 = 1; // ePWM6A active 
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11 = 1; // ePWM6B active 

 

Los módulos ePWM pueden operar de 3 modos diferentes: 

 Cuenta creciente (count up mode) 

 Cuenta decreciente (count down mode) 

 Cuenta creciente y decreciente (count up and down mode) 

 

Estos modos se diferencian por la evolución del registro TBCTR que realiza la cuenta de ciclos 
de reloj durante la generación del PWM. 

 

 

ILUSTRACIÓN 76: MODOS DE CUENTA DEL PWM 

 

Es esta aplicación se emplea la cuenta creciente-decreciente, configurando los dos últimos 
bits (CTRMODE) del registro de control TBCTL: 

 

EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2; // up - down mode 
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Se debe definir también la cuenta máxima del registro (TBPRD) de forma que se corresponda 
con la frecuencia de funcionamiento (100 kHz). Para esto se aplica la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷 =  
1

2
∙

𝑓𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾𝑂𝑈𝑇

𝑓𝑃𝑊𝑀 ∙ 𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉 ∙ 𝐻𝑆𝑃𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉
 

 

El factor ½ es necesario en el modo de cuenta creciente/decreciente. 

TBPRD es un registro de 16 bits, por lo que su valor máximo es de (216-1) 65535. 

fsysclkout es la frecuencia de reloj de la tarjeta de control, 150 MHz. 

fPWM es la frecuencia que deseamos trabajar con el PWM, 100 kHz. 

CLKDIV y HSPCLKDIV son registros de pre escalado para reducir la frecuencia de entrada 
del reloj. Se han mantenido nulos para facilitar los cálculos. 

 

EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV =  0; // CLKDIV = 1 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0; // HSPCLKDIV = 1 

 

De esta forma el valor asignado a TBPRD en modo nominal de trabajo es: 

 

𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷 =  
1

2
∙

150 ∙ 106

105
= 750 

 

El valor CMPA se establece como la mitad de TBPRD, de modo que cuando la cuenta TBCTR 
alcance durante el crecimiento dicho valor, se active la señal PWM correspondiente, y se 
apague cuando lo alcance durante el decrecimiento: 

 

EPwm4Regs.AQCTLA.all = 0x0060;  // set ePWM4A on CMPA up 
       // clear ePWM4A on CMPA down 
 
EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty cycle 
 

La señal ePWM4 sincroniza los demás PWM, de forma que todos conmutan en los mismos 
instantes: 

 

EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1; // generate a syncout if CTR = 0 
 
EPwm5Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1; // enable phase shift for ePWM5 
EPwm5Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0; // syncin = syncout 
EPwm5Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; // 0 phase shift 
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EPwm6Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1; // enable phase shift for ePWM6 
EPwm6Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; // 0 phase shift 

Se ha implementado un modo de arranque de modo que las señales PWM aumenten 
progresivamente su frecuencia, que se traduce en una disminución del valor del registro 
TBPRD: 

 

__interrupt void cpu_timer0_isr(void) 
{ 
   CpuTimer0.InterruptCount++; 
 
   // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1 
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 
 
   if (EPwm4Regs.TBPRD > 750) 
   { 
 Arrancado = 0; 
 EPwm4Regs.TBPRD -= 1; 
    EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
    EPwm4Regs.DBRED = EPwm4Regs.TBPRD * 0.1; 
    EPwm4Regs.DBFED = EPwm4Regs.DBRED; 
 
    EPwm5Regs.TBPRD -= 1; 
    EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm5Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
    EPwm5Regs.DBRED = EPwm5Regs.TBPRD * 0.1; 
    EPwm5Regs.DBFED = EPwm5Regs.DBRED; 
 
    EPwm6Regs.TBPRD -= 1; 
    EPwm6Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm6Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
    EPwm6Regs.DBRED = EPwm6Regs.TBPRD * 0.1; 
    EPwm6Regs.DBFED = EPwm6Regs.DBRED; 
   } 
   else 
   { 
    Arrancado = 1; 
    EPwm4Regs.TBPRD = 750; 
    EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
    EPwm4Regs.DBRED = 75; 
    EPwm4Regs.DBFED = 75; 
 
    EPwm5Regs.TBPRD = 750; 
    EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm5Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
    EPwm5Regs.DBRED = 75; 
    EPwm5Regs.DBFED = 75; 
 
    EPwm6Regs.TBPRD = 750; 
    EPwm6Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm6Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
    EPwm6Regs.DBRED = 75; 
    EPwm6Regs.DBFED = 75; 
   } 
} 
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Los registros DBRED y DBFED configuran el tiempo muerto entre señales complementarias, 
para evitar la conducción simultanea de MOSFET opuestos, estableciéndose en el 10% del 
valor del registro TBPRD, que varía según la interrupción anterior, de forma que este tiempo 
muerto se modula también durante el arranque. 

Las señales ePWMxB se configuran para funcionar de forma complementaria a las señales 
ePWMxA: 

 
EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; // ePWM4A = RED 
EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2; // S3=1 inverted signal at ePWM4B 
EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0; // ePWM4A = source for RED & FED 

 

También se ha configurado el ePWM4 como señal de sincronización del módulo ADC que 
toma los valores de tensión de la salida del convertidor con el fin de regular la frecuencia de 
conmutación y optimizar la resonancia. 

 

EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;  // Enable SOC on A group 
EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 2;  // Select SOC from CTR = PRD 
EPwm4Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;  // Generate pulse on 1st event 

 

__interrupt void  adc_isr(void) 
{ 
Voltage1[ConversionCount] = AdcRegs.ADCRESULT0 >>4; 
 
// If 40 conversions have been logged, start over 
if(ConversionCount == 9) 
{ 
ConversionCount = 0; 
} 
else 
{ 
ConversionCount++; 
} 
 
// Reinitialize for next ADC sequence 
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1 
AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;       // Clear INT SEQ1 bit 
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt to PIE 
 
return; 
} 

 

De esta forma cada ciclo de conmutación se genera una interrupción que toma los datos leídos 
por el ADC y los guarda en la variable Voltage1. 

Las futuras líneas de trabajo se enfocan en la utilización del valor leído por el ADC para hacer 
un barrido de frecuencias, de modo que se trabaje en la frecuencia optima de frecuencia que 
se corresponde con la de mayor tensión en la salida del convertidor. 
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CONCLUSIONES 
 

Atendiendo a los resultados de las simulaciones y las pruebas de los componentes 
magnéticos, el diseño es robusto en cuanto a detección de problemas de componentes 
internos gracias a los sensores de tensión y corriente de los que dispone; y a la variación de 
cargas externas aplicadas, las cuales no varían significativamente el efecto de la resonancia 
que proporciona la conmutación suave de la corriente, característica central del diseño. 

Se ha realizado la construcción del tanque resonante sin la bobina externa, ya que el 
transformador contiene una inductancia suficiente para la resonancia correcta de la corriente, 
lo que supone una ventaja en el prototipo final en cuanto a volumen y peso. 

Este caso es un buen ejemplo de integración magnética, en la que el transformador está 
realizando dos funciones simultáneamente, ya que no sólo se encarga de las funciones 
propias de transformador, sino que además aporta inductancia para la construcción del tanque 
resonante en serie con los condensadores. 

Una vez realizado el análisis y las simulaciones del diseño del convertidor, las siguientes 
etapas del proyecto se centrarán en la construcción del primer prototipo y en la realización de 
las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

En las siguientes imágenes se muestra el prototipo construido en el laboratorio de pruebas. 

 

 

ILUSTRACIÓN 77: PROTOTIPO DEL CONVERTIDOR EN PRUEBAS 

 

En la zona primaria del convertidor destacan por su volumen los condensadores de entrada. 

También pueden distinguirse los MOSFET del puente primario, que se encuentran instalados 
en los lados de la placa que une los transformadores y la entrada del convertidor, donde, 
además, se conectan las tarjetas de drivers encargados del control de los MOFET. 
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ILUSTRACIÓN 78: ZONA PRIMARIA DEL PROTOTIPO 

 

La salida está constituida por dos placas apiladas, estando los condensadores de salida y el 
sensor de tensión en la tarjeta superior y los puentes de MOSFET correspondientes a las dos 
salidas del convertidor en la tarjeta inferior, en la que además se realiza la conexión de las 
salidas con los transformadores. 

 

 

ILUSTRACIÓN 79: ZONA SECUNDARIA DEL PROTOTIPO 
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Tras estas pruebas podrá valorarse la eficacia y validez del trabajo presentado en este 
documento, así como del diseño y decisiones de todo el equipo que ha colaborado en el 
proyecto. 

En cualquier caso, su realización ha contribuido de forma importante en la adquisición de 
conocimientos, técnicas y métodos de diseño y análisis de dispositivos de electrónica de 
potencia, lo cual es la principal finalidad de la institución universitaria y sus centros de 
investigación asociados. 

Este proyecto además representa un esfuerzo positivo en la implantación de la ingeniería con 
fines medioambientales, pues nace de la concienciación y responsabilidad de los organismos 
europeos y las empresas del sector aeronáutico, con objeto de reducir los impactos 
contaminantes de la aviación actual. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

El tiempo dedicado a cada tarea presentada en este proyecto se muestra desglosado en la 
siguiente tabla: 

 

Tarea Duración 
Introducción a la Topología y el 

Diseño del Convertidor 
5 días 

Selección de Condensadores de 
Salida 

31 días 

Selección de Condensadores de 
Entrada 

15 días 

Construcción del Modelo de 
Simulación 

15 días 

Selección de MOSFET Secundarios 15 días 

Selección de Condensadores 
Resonantes Cerámicos 

16 días 

Selección de Condensadores 
Resonantes de Película 

16 días 

Pruebas de Condensadores 
Resonantes 

60 días 

Simulación de Fallos en MOSFET 15 días 

Análisis del Consumo 10 días 

Selección de Sensores 10 días 

Construcción de la Máquina de 
Estados 

15 días 

Simular Escalones de Carga 10 días 

Recopilación de Pérdidas Estimadas 5 días 

Pruebas en Transformadores 10 días 

Pruebas en Bobina Resonante 10 días 

Programación del Código de Control 
PWM 

70 días 

Documentación 15 días 

Total 343 días 
 

Siendo el tiempo medio dedicado al trabajo de 3 horas diarias, el tiempo total empleado se 
estima alrededor de 1029 horas. 

Teniendo en cuenta que el salario medio bruto mensual de un ingeniero industrial en España 
en su primer puesto de trabajo es de 2100 € [18], y siendo la jornada laboral estándar de 160 
horas mensuales, se estima un salario en torno a 13 €/hora. 

De esta forma, el coste del ingeniero que desarrolla este proyecto es de 13500 €. 

También se contabiliza el trabajo dedicado por el cotutor y el tutor del proyecto: 
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10% correspondiente al cotutor (estudiante de doctorado): 102,9 horas, a 14 €/hora: 1440 €. 

5% correspondiente al tutor (profesor universitario): 51,45 horas, a 16,25 €/hora: 840 €. 

Por lo tanto, se estima un coste total de 15870 €. 

Por otra parte, el presupuesto total del proyecto según la información aportada por la 
Universidad Politécnica de Madrid [3] es de 498.371,4 €. 

Se dispone de un diagrama de Gant para presentar la distribución de las tareas realizadas a 
lo largo del tiempo. 
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ILUSTRACIÓN 80: DIAGRAMA DE GANT (1) 
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ILUSTRACIÓN 81: DIAGRAMA DE GANT (2) 
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APÉNDICE 
 

Abreviaturas 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

ACARE 
Advisory Council for Aeronautical Research 

in Europe 
AIR Active and Isolated Rectifier 
ALU Unidad Aritmético Lógica 
CCS Code Composer Studio 
CEI Centro de Electrónica Industrial 
CPU Unidad Central de Procesamiento 
DAB Dual Active Bridge 

DC/DC Corriente Continua – Corriente Continua 
DSP Procesador Digital de Señales 
IDE Entorno de Diseño Integrado 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 
MKP Condensador de Polipropileno Metalizado 
MKT Condensador de Poliéster Metalizado 

MOSFET 
Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor 
PWM Modulación por Ancho de Pulsos 
UPM Universidad Politécnica de Madrid 
ZCS Zero Current Switching 
ZVS Zero Voltage Switching 

 

Unidades 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN MAGNITUD 

A Amperio Corriente 
F Faradio Capacidad 
ºC Grado centígrado Temperatura 
Hz Hercio Frecuencia 
H Henrio Inductancia 
m Metro Longitud 
W Vatio Potencia 
V Voltio Tensión 

 

PREFIJO DESCRIPCIÓN POTENCIA 

M- Mega- 106 
k- Kilo- 103 

m- Mili- 10-3 

µ- Micro- 10-6 

n- Nano- 10-9 
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ANEXO 
 

CÓDIGO DE CONTROL PWM 
 

//##################################################################### 
// Generación de 6 señales de 100 kHz complementarias 2 a 2 con arranque lento 
//   Flash, Dead Band, ADC, WD, Timer0, SYMCOSEL 
//   Ángel Martínez Gómez CEI - ETSII - UPM 
//##################################################################### 
 
#include "DSP2833x_Device.h" 
 
#define ADC_MODCLK 0x3  // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 

// 150/(2*3) = 25.0 MHz 
 
// external function prototypes 
 
extern void InitSysCtrl(void); 
extern void InitPieCtrl(void); 
extern void InitPieVectTable(void); 
 
extern void InitCpuTimers(void); 
extern void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *, float, float); 
 
extern void InitFlash(void); 
extern unsigned int  RamfuncsLoadStart; 
extern unsigned int  RamfuncsLoadEnd; 
extern unsigned int  RamfuncsRunStart; 
 
extern void InitAdc(void); 
 
extern void ServiceDog(void); 
 
// Prototype statements for functions found within this file. 
 
void Gpio_select(void); 
void Setup_ePWM(void); 
void Setup_ADC(void); 
 
__interrupt void cpu_timer0_isr(void); 
__interrupt void wakeint_isr(void); 
__interrupt void adc_isr(void); 
 
// Global Variables 
 
Uint32 WakeCount; 
Uint32 LoopCount; 
Uint32 Arrancado; 
Uint16 ConversionCount; 
Uint16 Voltage1[10]; 
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Uint16 EnablePWM = 0; 
float Duty4 = 0.5; 
float Duty5 = 0.5; 
float Duty6 = 0.5; 
Uint16 Flag=0; 
 
Uint16 Deadband=100; 
 
Uint16 Period=980; 
 
//################################################################### 
//     main code 
//################################################################### 
 
void main(void) 
{ 
 InitSysCtrl();   // Basic Core Init from DSP2833x_SysCtrl.c 
             
 memcpy(&RamfuncsRunStart,&RamfuncsLoadStart,&RamfuncsLoadEnd-
&RamfuncsLoadStart); 
 InitFlash();   // call InitFlash in RAM (SARAM - L0) 
 
 EALLOW; 
 SysCtrlRegs.HISPCP.all = ADC_MODCLK; // Define ADCCLK clock frequency 

// ( less than or equal to 25 MHz ) 
    SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF;  // Re-enable the watchdog 
    EDIS;      // 0x00AF  to NOT disable the  

// Watchdog, Prescaler = 64 
 
 DINT;      // Disable all interrupts 
 
 Gpio_select(); 
 Setup_ADC(); 
 Setup_ePWM(); 
 InitPieCtrl();     // basic setup of PIE table; 

// from DSP2833x_PieCtrl.c 
       // clear all pending PIE-Interrupts 
       // disable all PIE interrupt lines 
 
 IER = 0x0000;     // Disable CPU interrupts 
 IFR = 0x0000;     // clear all CPU interrupt flags 
 
 InitPieVectTable();    // default ISR's in PIE 
       // initialize the PIE-memory 
 
 EALLOW;       // Needed to write to EALLOW  

// protected registers 
 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr; // Interrupt re-mapped to ISR  

// functions 
 PieVectTable.WAKEINT = &wakeint_isr; 
 PieVectTable.ADCINT = &adc_isr; 
 EDIS;         // Needed to disable write to  

// EALLOW protected registers 
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InitAdc(); 

 
 WakeCount = 0;     // Count interrupts 
 LoopCount = 0;     // Count times through idle loop 
 ConversionCount = 0; 
 
 EALLOW; 
 SysCtrlRegs.SCSR = BIT1;   // Connect the watchdog to the WAKEINT  

// interrupt of the PIE 
 EDIS; 
 
 InitCpuTimers();       // Initialize the Cpu Timers 
 
 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 500); // 150MHz CPU Freq, Period 

// (in uSeconds) 
 
 CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4000;   // Use write-only instruction 

// to set TSS bit = 0 
 
 IER |= M_INT1;    // Enable CPU int1 which is  

// connected to CPU-Timer 0 
 
 PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1; // Enable INT1 which is connected 

// to WAKEINT 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx8 = 1;  // Enable WAKEINT in the 

// PIE: Group 1 interrupt 8 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;  // Enable ADCINT in PIE 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;  //Enable TINT0 in the PIE: 

// Group 1 interrupt 7 
 
 EINT;        // Enable Global interrupt INTM 
 ERTM;        // Enable Global realtime interrupt DBGM 
 
 ServiceDog();     // Reset the watchdog counter 
 
 EALLOW; 
 SysCtrlRegs.WDCR = 0x0028;  // Enable the watchdog 
 EDIS; 
 
 for(;;) 
 { 
  if (Flag ==1) 
  { 
   Flag = 0; 
 
   EPwm4Regs.TBPRD = Period; 
   EPwm5Regs.TBPRD = Period; 
   EPwm6Regs.TBPRD = Period; 
 
   EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA  = Period*Duty4*EnablePWM; 
   EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA  = Period*Duty5*EnablePWM; 
   EPwm6Regs.CMPA.half.CMPA  = Period*Duty6*EnablePWM;  
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EPwm4Regs.DBRED = Deadband; 

   EPwm4Regs.DBFED = Deadband; 
 
   EPwm5Regs.DBRED = Deadband; 
   EPwm5Regs.DBFED = Deadband; 
 
   EPwm6Regs.DBRED = Deadband; 
   EPwm6Regs.DBFED = Deadband; 
  } 
 
  LoopCount++; 
 } 
}  
 
void Gpio_select(void) 
{ 
 EALLOW; 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;   
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 1; // ePWM4A active 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO7 = 1; // ePWM4B active 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8 = 1; // ePWM5A active 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO9 = 1; // ePWM5B active 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO10 = 1; // ePWM6A active 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11 = 1; // ePWM6B active 
 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;   
 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;   
 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0;   
 GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0;    

GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0;     
 GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0; 
 GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0 
 GpioCtrlRegs.GPCDIR.all = 0; 
 EDIS; 
}   
 
void Setup_ePWM(void) 
{ 
 /*########################## EPWM4 ##########################*/ 
 
 EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;  // Enable SOC on A group 
 EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 2;  // Select SOC from CTR = PRD 
 EPwm4Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;  // Generate pulse on 1st event 
 
 EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV =  0;  // CLKDIV = 1 
 EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;  // HSPCLKDIV = 1 
 EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;  // up - down mode 
 
 EPwm4Regs.AQCTLA.all = 0x0060;   // set ePWM4A on CMPA up 
        // clear ePWM4A on CMPA down 
 EPwm4Regs.TBPRD = 65535; 
 EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty cycle 
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EPwm4Regs.DBRED = EPwm4Regs.TBPRD * 0.1; 

    EPwm4Regs.DBFED = EPwm4Regs.DBRED; 
 EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;  // ePWM4A = RED 
 EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;  // S3=1 inverted signal at ePWM4B 
 EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0;  // ePWM4A = source 

// for RED & FED 
 
 /*########################## EPWM5 ##########################*/ 
 
 EPwm5Regs.TBCTL.bit.CLKDIV =  0;  // CLKDIV = 1 
 EPwm5Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;  // HSPCLKDIV = 1 
 EPwm5Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;  // up - down mode 
 
 EPwm5Regs.AQCTLA.all = 0x0060;   // set ePWM5A on CMPA up 
        // clear ePWM5A on CMPA down 
 EPwm5Regs.TBPRD = 65535; 
 EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm5Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty cycle 
 
 EPwm5Regs.DBRED = EPwm5Regs.TBPRD * 0.1; 
    EPwm5Regs.DBFED = EPwm5Regs.DBRED; 
 EPwm5Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;  // ePWM5A = RED 
 EPwm5Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;  // S3=1 inverted signal 

// at ePWM5B 
 EPwm5Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0;  // ePWM5A = source 

// for RED & FED 
 
 /*########################## EPWM6 ##########################*/ 
 
 EPwm6Regs.TBCTL.bit.CLKDIV =  0;  // CLKDIV = 1 
 EPwm6Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;  // HSPCLKDIV = 1 
 EPwm6Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;  // up - down mode 
 
 EPwm6Regs.AQCTLA.all = 0x0060;   // set ePWM6A on CMPA up 
        // clear ePWM6A on CMPA down 
 EPwm6Regs.TBPRD = 65535; 
 EPwm6Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm6Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty cycle 
 
 EPwm6Regs.DBRED = EPwm6Regs.TBPRD * 0.1; 
    EPwm6Regs.DBFED = EPwm6Regs.DBRED; 
 EPwm6Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;  // ePWM6A = RED 
 EPwm6Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;  // S3=1 inverted signal 

// at ePWM5B 
 EPwm6Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0;  // ePWM6A = source 

// for RED & FED 
 
 EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1;  // generate a syncout if CTR = 0 
 
 EPwm5Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1;  // enable phase shift for ePWM5 
 EPwm5Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0;  // syncin = syncout 
 EPwm5Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;  // 0 phase shift 
 
 EPwm6Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1;  // enable phase shift for ePWM6 
 EPwm6Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;  // 0 phase shift 
} 
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void Setup_ADC(void) 
{ 
 AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0;   // Setup 1 conv's on SEQ1 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 5; // Setup ADCINA5 

// as 1st SEQ1 conv. 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1; // Enable SOCA from 

// ePWM to start SEQ1 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; // Enable SEQ1 interrupt 

// (every EOS) 
} 
 
__interrupt void cpu_timer0_isr(void) 
{ 
   CpuTimer0.InterruptCount++; 
 
   // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1 
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 
 
   if (EPwm4Regs.TBPRD > 750) 
   { 
    Arrancado = 0; 
    EPwm4Regs.TBPRD -= 1; 
       EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
       EPwm4Regs.DBRED = EPwm4Regs.TBPRD * 0.1; 
       EPwm4Regs.DBFED = EPwm4Regs.DBRED; 
 
       EPwm5Regs.TBPRD -= 1; 
       EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm5Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
       EPwm5Regs.DBRED = EPwm5Regs.TBPRD * 0.1; 
       EPwm5Regs.DBFED = EPwm5Regs.DBRED; 
 
       EPwm6Regs.TBPRD -= 1; 
       EPwm6Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm6Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
       EPwm6Regs.DBRED = EPwm6Regs.TBPRD * 0.1; 
       EPwm6Regs.DBFED = EPwm6Regs.DBRED; 
   } 
   else 
   { 
    Arrancado = 1; 
    EPwm4Regs.TBPRD = 750; 
    EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm4Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
    EPwm4Regs.DBRED = 75; 
    EPwm4Regs.DBFED = 75; 
 
    EPwm5Regs.TBPRD = 750; 
    EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm5Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
    EPwm5Regs.DBRED = 75; 
    EPwm5Regs.DBFED = 75; 
 
    EPwm6Regs.TBPRD = 750; 
    EPwm6Regs.CMPA.half.CMPA = EPwm6Regs.TBPRD * 0.5; // 50% duty 
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EPwm6Regs.DBRED = 75; 

 EPwm6Regs.DBFED = 75; 
   } 
} 
 
__interrupt void  adc_isr(void) 
{ 
  Voltage1[ConversionCount] = AdcRegs.ADCRESULT0 >>4; 
 
  // If 40 conversions have been logged, start over 
  if(ConversionCount == 9) 
  { 
     ConversionCount = 0; 
  } 
  else 
  { 
      ConversionCount++; 
  } 
 
  // Reinitialize for next ADC sequence 
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;           // Reset SEQ1 
  AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;         // Clear INT SEQ1 bit 
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;     // Acknowledge interrupt to PIE 
 
  return; 
} 
 
 
__interrupt void wakeint_isr(void) 
{ 
 WakeCount++; 
 Flag = 1; // Entra al main 
 // Acknowledge this interrupt to get more from group 1 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 
} 
 
//================================================================ 
//      End of SourceCode. 
//================================================================ 


