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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado se engloba dentro del concurso “International Future 

Energy Challenge” (IFEC) patrocinado por la IEEE (“Institute of Electrical and Electronics Engineers”) y 

la PSMA (“Power Sources Manufacturers Association”) para el periodo de julio 2016 – julio 2017. 

Dicho concurso reta a universidades de todo el mundo a buscar soluciones en la rama de la 

optimización de la energía eléctrica en aplicaciones industriales. 

El desafío de esta edición es el diseño y construcción de un convertidor DC-DC aislado, con alta 

densidad de potencia y alta eficiencia para su utilización en centros de datos. Se estima que para el 

año 2.020 los centros de datos consuman aproximadamente el 10% de la energía eléctrica del 

planeta. Por lo tanto, un aumento en el rendimiento de los convertidores que gestionan la 

electricidad conlleva un ahorro de millones de euros a escala global. Debido al requisito de alta 

densidad de potencia, el diseño se llevará a cabo en un tamaño muy pequeño, que conlleva la 

reducción de los recursos necesarios para su construcción. Gracias a ello, el dispositivo podrá ser 

instalado directamente en la placa base del servidor. 

Concretamente ha de tener las siguientes características: 

 Transformar una tensión de línea de 360~400 Vdc de entrada en corriente continua a un 

nivel de tensión de salida de 12 Vdc (± 0.1V), con una potencia de hasta 750 W. 

 Lograr un rendimiento del 96% a plena carga, 97% al 50% de carga, y 91% al 10% de carga. 

 Llevar a cabo el proyecto consiguiendo una solución de reducidas dimensiones para obtener 

una densidad de potencia superior a 15 kW/L (implica un tamaño menor o igual a 50 cm3, 

aproximadamente seis veces más pequeño que una lata de refresco). 

 No superar un incremento de temperatura de 40°C respecto a la temperatura ambiente 

siendo probado con una corriente de aire de 200 LFM (pies lineales por minuto, 

aproximadamente 5 L/s). 

 Variación de la tensión de salida tras un escalón de carga inferior a 300 mV. 

De la misma manera se anima a los diferentes equipos a estudiar el empleo de nuevas 

tecnologías y materiales, como pueden ser los semiconductores de nitruro de galio (GaN) o de 

carburo de silicio (SiC), que permiten superar los límites de la tecnología existente. Concretamente, 

los dispositivos fabricados con nitruro de galio poseen unas capacidades parásitas mínimas, lo que 

permite alcanzar frecuencias de conmutación mucho más altas sin implicar tantas pérdidas como en 

los transistores de silicio. 

En la actualidad, las soluciones existentes ante este reto se dan en un espacio muy grande y 

dividido en dos etapas (Figura 1). Desde el equipo de la ETSII-UPM se lanza la propuesta de cumplir 

las especificaciones realizando la conversión en una única etapa, y en un tamaño mínimo para lograr 

la densidad de potencia deseada. 
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Figura 1. Convertidor de dos etapas. 

 

En este trabajo se afronta el estudio del control del convertidor de la competición. Para ello se 

pasa primero por la elección de una topología óptima y el estudio de dicha topología. 

Tras el análisis de las ventajas y desventajas que ofrecen los diversos tipos de convertidores, se 

escogió uno con características resonantes. Esto implica la instalación de un tanque resonante, es 

decir, un conjunto de bobina y condensador colocado a la entrada del transformador, que se 

encargará de almacenar y distribuir energía en función del ciclo del conmutación en el que se 

encuentre, y que filtrará la onda cuadrada creada a partir de la alternancia de los dos transistores del 

circuito primario. La salida del tanque resonante se asemejará a una senoide. Por la disposición de 

los elementos resonantes, el convertidor implementado es denominado convertidor LLC, puesto que 

posee una bobina y un condensador discretos, y utiliza igualmente la inductancia propia del 

transformador como segunda bobina. 

 

Figura 2. Convertidor LLC. 

Para la validación se contará con un prototipo de un cuarto de potencia nominal, que por las 

características del diseño del convertidor, tendrá un control equivalente al del dispositivo en su 

conjunto. 

Tras la identificación del modelo escogido y del consecuente estudio de funcionamiento y modos 

de operación, se pasará a analizar la respuesta de la planta del convertidor a diferentes frecuencias 

con la ayuda de un simulador. Una vez identificado el tipo de sistema con el que se va a trabajar, se 

estudiara la respuesta que debe dar el control en términos del dominio continuo. Para lograrlo, será 

necesario el cálculo de un regulador que contrarreste los efectos de cambios repentinos de la carga o 

de perturbaciones. Se tendrá en cuenta en todo momento la satisfacción de las especificaciones de la 

manera más precisa posible (±0.1 voltio de variación de tensión de salida).  

Segunda etapa 

de 48 V a 12 V 

Primera etapa 

de 400 V a 48 V 
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Figura 3. Respuesta ante escalón de carga en lazo cerrado. 

 En primer lugar se calculará un regulador para el control analógico, con el objetivo de 

implementarlo con un chip comercial. De esta manera, con la colocación de resistencias y 

condensadores se puede proveer de una respuesta satisfactoria a los cambios que experimente el 

convertidor. Adicionalmente, la colocación de dicho chip añade características de control adicionales, 

como la rectificación síncrona en los transistores del circuito secundario o el modo de baja potencia, 

así como protecciones contra la sobretensión o sobrecorriente. 

Posteriormente, el regulador se discretizará para poder ser utilizado con el control digital. El 

elemento principal de control es un microprocesador, denominado DSP, y este debe muestrear las 

señales que se busca controlar, en este caso la tensión de salida. Tras ser discretizado, se procederá a 

la realización de todas las simulaciones, comenzando por las ejecutadas sin realimentación, es decir, 

en lazo abierto, para pasar a las de lazo cerrado. Dado que en el DSP todas las funcionalidades 

adicionales deben ser programadas, se añaden los modos que ofrecen una mayor robustez y 

seguridad tanto al control en concreto, como al convertidor. En este ámbito encontramos de nuevo 

el modo de rectificación síncrona, con el que se reducirán las pérdidas por conducción en el circuito 

secundario. Igualmente se ha incluido el modo en baja potencia o burst mode en el que el 

controlador conmuta durante periodos cortos de tiempo para proceder a su apagado con el objetivo 

de reducir las pérdidas en el tanque resonante. Por último se han implementado las protecciones de 

sobretensión que preserven la integridad del control y del convertidor. 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 
 

Las motivaciones que mueven este concurso son diversas. No es exclusivamente un concurso 

puramente académico entre alumnos de universidades de todo el mundo formando equipos y 

trabajando en ambientes multidisciplinares para resolver un problema mayor. Se trata además de la 

concienciación y búsqueda de soluciones al problema del incremento de consumo de recursos por 

parte del ser humano. 

Debido al aumento global del uso de las comunicaciones y el desarrollo del Big Data, los centros 

de datos están aumentando su consumo de energía. Multinacionales como Facebook y Google se 

afanan en la construcción y optimización de estos con el objetivo de ir a la cabeza en innovación, con 

el consiguiente beneficio que produce en sus cuentas. Se estima que en concreto los centros de 

datos van a representar el 10% del consumo global de energía eléctrica para el año 2020 [1]. Por lo 

tanto, la mínima mejora en cuanto a eficiencia, ahorro de materiales, o reducción en la refrigeración 

supone millones de euros en recursos ahorrados. 

La solución utilizada hasta el momento para alimentar los centros de datos se muestra en la 

Figura 4, y se basa en convertidores de dos etapas, una primera etapa con elevada eficiencia pero 

que carece de regulación, y una segunda etapa regulada. Sin embargo este tipo de soluciones ocupa 

un gran volumen, lo que se traduce en un mayor consumo de recursos, tanto en su construcción 

como en su vida útil.  

 

 
 

Figura 4. Sistema de alimentación de un centro de datos. 

 

De la necesidad de desarrollar nuevos convertidores para alimentar los centros de datos nace 

esta edición de la competición IFEC. El desafío International Future Energy Challenge es una 

competición de estudiantes para la innovación, conservación y uso eficiente de la energía eléctrica. 

Primera etapa 

de 400 V a 48 V 

Segunda etapa de 

48 V a 12 V 
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En 2001 se organizó la primera competición. El objetivo de dicha edición era construir un inversor de 

bajo coste para ser usado en sistemas con pilas de combustible. Se permitía participar 

exclusivamente a escuelas de ingeniería de América del Norte. Su objetivo era diseñar dicho 

prototipo de manera factible consiguiendo una reducción del coste de fabricación de al menos un 

50%. Ese año se consideró que el concurso había sido un éxito, y desde ese momento se realizó de 

manera bianual hasta el año 2015, momento en el que pasó a ser anual. 

El reto de la presente edición supone la superación de manera satisfactoria de los siguientes 

requisitos: 

 Transformar una tensión de línea de 360~400 Vdc de a un nivel de tensión de salida de 12 

Vdc (± 0.1V), con una potencia de hasta 750 W. 

 Lograr un rendimiento del 96% a plena carga, 97% al 50% de carga, y 91% al 10% de carga. 

 Llevar a cabo el proyecto consiguiendo una solución de reducidas dimensiones para obtener 

una densidad de potencia superior a 15 kW/L (implica un tamaño menor o igual a 50 cm3, 

menor que seis veces una lata de refresco). 

 No superar un incremento de temperatura de 40°C respecto a la temperatura ambiente 

siendo probado con una corriente de aire de 200 pies lineales por minuto (LFM) 

(aproximadamente un caudal de 5 L/s). 

 Variación de la tensión de salida tras un escalón de carga inferior a 300 mV. 

La realización y puesta en marcha de un convertidor con estas especificaciones podría llegar a 

suponer un ahorro de millones de kWh, y en consecuencia de millones de euros. A modo orientativo, 

en el año 2013, en EE.UU. se consumieron 91 mil millones de kWh, siendo aproximadamente 6.279 

millones exclusivamente en pérdidas por transformación de la energía. Para el año 2020 las 

estimaciones de energía consumida ascienden hasta 140 mil millones de kWh, con unas pérdidas 

asociadas de 9.660 millones de kWh. Gracias a la nueva propuesta, el ahorro en energía y 

consecuentemente económico llegaría hasta los 5.660 millones de kWh, lo que supone un 58,59% 

menos. 

La propuesta que se presenta desde nuestra candidatura es integrar todo  el sistema en una sola 

etapa, pasando directamente de 400 V a 12 V, cumpliendo con los requisitos del concurso. Entre los 

retos tecnológicos de este concurso caben destacar: la dificultad de la realización del prototipo en un 

espacio tan pequeño para lograr la densidad de potencia requerida; la eficiencia dada la limitación en 

las dimensiones de algunos componentes que tienen un mejor comportamiento cuando son mayores 

(transformadores y bobinas saturadas o escaso espacio para los devanados); y evitar que el conjunto 

no se caliente por encima de la temperatura límite. 

En septiembre de 2016 se lanzó la convocatoria de la presente edición de la competición a escala 

internacional como en las pasadas ediciones, y 23 equipos de todo el mundo se inscribieron enviando 

diferentes propuestas. En diciembre de 2016, 15 equipos fueron seleccionados para continuar con 

sus progresos y mostrarlos durante el APEC (Applied Power Electronics Conference) en Tampa en 

marzo de 2017. En abril de 2017, se anunciaron los finalistas, entre los que se encuentra el equipo de 

la ETSII-UPM, y que competirá contra otros 9 equipos a finales de julio de 2017 en Virginia Tech, 

EE.UU. 
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1.2. Objetivos 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado surge como parte de la participación del equipo de la ETSII-

UPM en la competición International Future Energy Challenge, cuyo principal objetivo es diseñar y 

construir un convertidor de potencia de alta eficiencia y alta densidad de potencia para aplicaciones 

en centros de datos. 

El equipo eligió una topología de convertidor LLC que permitía un modo de conmutación suave, 

ZVS (Zero Voltage Switching) para lograr la menor cantidad posible de pérdidas de conmutación en el 

dispositivo. 

Las etapas que se ha ido desarrollando el equipo a lo largo de los primeros meses de competición 

fueron: 

 Construcción de un primer prototipo capaz de manejar un cuarto de la potencia nominal del 

convertidor. 

 Control en lazo abierto con una FPGA para analizar el comportamiento de dicho prototipo. 

En él se utilizaba un dispositivo programable para ir variando la frecuencia de conmutación 

del convertidor, los retrasos o adelantos en el encendido de cada transistor para obtener 

datos sobre eficiencia y temperatura de las primeras soluciones. 

 Un prototipo de fuente auxiliar que alimentaría la placa de control, los drivers del primario y 

los drivers del secundario puesto que la tensión llegaría a la placa a 400 V. 

 El estudio e implementación del control del convertidor, tema principal de este Trabajo de 

Fin de Grado. 

 Optimización de los diferentes componentes con el objetivo de lograr las especificaciones 

requeridas en el concurso. 

 

 
Figura 5. Partes del convertidor. 
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Al centrarse en el control, el desarrollo del trabajo se puede dividir en subtareas menores. 

 Análisis del circuito con programas de simulación. 

 Obtención de la respuesta en frecuencia. 

 Identificación del tipo de sistema y análisis de la solución deseada. 

 Diseño del regulador e implementación de manera analógica. 

 Discretización del regulador para uso con un controlador digital. 

 Análisis para tiempos de muestreo variables. 

 Simulación digital del regulador. 

 Implementación de protecciones de sobre-corriente y sobre y bajo tensión. 

 Aplicación de rectificación síncrona para reducir las pérdidas de conmutación en el 

secundario 

 Diseño y aplicación de burst-mode para casos de baja carga 

 

Se tiene en cuenta que todos los puntos van encaminados a asegurar el cumplimiento de manera 

exitosa de las especificaciones de la tensión de salida. 
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2. CAPÍTULOS 

 

El siguiente Trabajo de Fin de Carrera organiza de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presentan las ideas que motivaron este proyecto, el concurso 

International Future Energy Challenge y los retos que propone, todo ello en un marco de desarrollo 

en equipos multidisciplinares que se está llevando a cabo en el Centro de Electrónica Industrial. Se 

detalla el reto de la actual edición y los objetivos que han de ser cumplidos de manera satisfactoria 

en las diferentes etapas del diseño. 

El tercer capítulo está enfocado a la elección de la topología, el procedimiento resumido de qué 

razones se dieron para enfrentarse al desafío IFEC 2017 con un convertidor resonante. De igual 

manera se estudiarán los problemas y los puntos críticos donde hay que hacer especial hincapié de 

cara a alcanzar las especificaciones, así como el tipo de estrategia de control que se seguirá. 

En el capítulo cuarto se introducirá el control del convertidor. Se analizarán las diferencias que 

existen entre las estrategias de control analógico y digital. Dado que se ensayarán los dos tipos de 

control, se analizará la planta y se estudiará una respuesta adecuada para conseguir un óptimo 

control. Por último se darán los pasos para diseñar y simular ambos controles, con características 

adicionales para una mayor robustez del control. 

En el capítulo número cinco se finalizará el trabajo y se extraerán  conclusiones acerca de los 

resultados obtenidos. El sexto capítulo se centrará en las futuras líneas del proyecto de cara a una 

mejora u optimización del resultado. 

En el sexto capítulo se podrá encontrar la memoria de organización y económica del proyecto, y 

por último en los anexos se tendrán los dos controladores que se eligieron y diseñaron para llevar a 

cabo el control. 
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3. TOPOLOGÍAS 

 

 

3.1. Posibles soluciones  
 

Un convertidor DC-DC es un dispositivo usado para cambiar la tensión de un valor a otro más 

adecuado en función de las características del circuito al que alimente.  

Existen multitud de clasificaciones diferentes de convertidores [2]. Sin embargo, dado que en el 

concurso se exige que se trate de un convertidor aislado, se realizará una primera distinción entre 

aislados y no aislados, como se puede observar en la Figura 6. 

 
 

Figura 6. Clasificación de los convertidores en aislados y no aislados 

 

Se considera un convertidor aislado aquel que posee un transformador para conseguir 

aislamiento galvánico. Entre las razones que se encuentran para escoger un convertidor aislado por 

encima de uno no aislado se encuentra la seguridad, dado que en caso de cortocircuito de algún 

componente, las masas se encontrarían desacopladas. Así no se podrían dar zonas del circuito a 
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tensión de red. A su vez se da la imposibilidad de implementar ciclos de trabajo demasiado cortos, 

por ejemplo para reductores. Esto se explica debido a su modo de funcionamiento. Por ejemplo [3], 

un convertidor Buck (no aislado) provee una tensión de salida proporcional a la entrada según la 

relación: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 · 𝐷 

Donde D es el ciclo de trabajo (duty cycle), número entre 0 y 1 que indica cuánto tiempo está 

cerrado el interruptor permitiendo el paso de energía. Si como en el reto de este año se exige una 

tensión de salida de 12 voltios con una entrada de 400 voltios: 

12

400
= 0.03 

Se exigiría por tanto un ciclo de trabajo muy pequeño y con mucha precisión para evitar 

fluctuaciones de tensión que podrían ser fatales para el centro de datos. 

Adicionalmente a la clasificación de aislados y no aislados, los convertidores tienen otras 

formas de ser catalogados. Entre ellas se encuentra la diferencia entre los convertidores resonantes, 

con propiedades muy adecuadas para alcanzar las especificaciones del concurso, como se verá a 

continuación, y los no resonantes. 

 

3.2. Convertidores resonantes 
 

Un convertidor resonante contiene una red L-C cuyas formas de tensión e intensidad varían 

sinusoidalmente durante uno o más sub-intervalos de conmutación. La aplicación de los tanques 

resonantes se basa en la filtración de los armónicos aplicando la aproximación del primer armónico 

con el objetivo de obtener ondas sinusoidales de cientos de kilohertzios con escasa o nula distorsión 

armónica. [2] 

La aproximación del primer armónico [4] (FHA por sus siglas en inglés) es una técnica de 

modelado para analizar el comportamiento de convertidores resonantes. Cuando el tanque 

resonante opera a frecuencia de resonancia se asume que solamente el primer armónico es el que 

contribuye al paso de corriente. Dada la no linealidad de los rectificadores de salida se trata de una 

técnica conservadora de cálculo. 

Una red de conmutadores produce desde una fuente de continua, una tensión cuadrada. 

Esta posee infinitos armónicos. Esta tensión se aplica a los terminales de entrada del tanque 

resonante. La frecuencia de resonancia del tanque se calcula para la componente fundamental de la 

onda, es decir, a la frecuencia de conmutación. En consecuencia, la respuesta a los armónicos será 

despreciable, obteniéndose una onda sinusoidal a la salida. Al modificar la frecuencia de resonancia, 

las magnitudes de tensión e intensidad pueden ser controladas.  
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Figura 7. Tanque en serie 

 

 
Figura 8. Tanque en paralelo 

 

 
Figura 9. Tanque LCC 

 

 

La razón del incremental uso de topologías resonantes reside en la disminución de pérdidas 

de conmutación gracias a estrategias conocidas como zero-current switching (ZCS) y zero-voltage 

switching (ZVS). El encendido y apagado de los semiconductores se da cuando las formas de onda, ya 

fueran de la tensión o de la intensidad, cortan con cero. De esta manera las pérdidas asociadas a la 

conmutación se reducen drásticamente.  

Aun así, los convertidores resonantes también tienen características negativas que tendremos 

que solventar.  

 A pesar de que los valores del tanque resonante pueden ser escogidos para una óptima 

eficiencia, estos se dan para un punto de operación concreto, siendo difícil optimizar el 

convertidor para un rango de corrientes o de tensiones de entrada amplios. 

 A través del tanque resonante pasa corriente, incluso cuando no hay una carga a la salida, lo 

que acarrea una pobre eficiencia a cargas bajas. 

 Debido a la forma sinusoidal de las ondas tras el filtrado, el pico de tensión será mayor que 

en la onda cuadrada, como se ve en la Figura 10. 

 
 

Figura 10. Descomposición de armónicos de una onda cuadrada 
En color rojo se tiene la onda cuadrada de entrada al tanque resonante. 
En color azul la componente fundamental de entrada al transformador. 

El resto son componentes que se filtrarán en el tanque. 
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 Por todas estas razones, los convertidores resonantes tienen unas pérdidas de conducción 

mayores respecto a los no resonantes, que pueden llegar a disipar el efecto de la reducción 

de las pérdidas de conmutación. 

 

3.3. Pérdidas por conmutación 
 

El encendido y apagado de los dispositivos semiconductores requiere de cierto tiempo, 

normalmente nanosegundos o microsegundos a lo sumo. Durante este periodo se pueden dar 

pérdidas, que repetidas cientos de miles de veces durante un periodo de conmutación pueden 

desembocar en una reducción de eficiencia significativa. 

Los semiconductores, como por ejemplo los MOSFETs, se controlan por la carga almacenada 

en la puerta como se muestra en la Figura 11, o un diodo conduce gracias a la presencia o ausencia 

de carga en la unión de los semiconductores. Para cambiar el estado de un semiconductor, por tanto, 

es necesario situar o eliminar una carga, con lo que la cantidad de carga de control influencia tanto el  

tiempo de conmutación como las pérdidas [5]. 

 

 
Figura 11. Semiconductor de canal N. 

 

Cierta energía también es almacenada en los condensadores de los dispositivos 

semiconductores. En la mayoría de convertidores, esta energía también se pierde durante la 

conmutación. 

Durante el transitorio de conducción – no conducción de un diodo se da la corriente de 

recuperación inversa. La pequeña cantidad de carga que tiene acumulada tiene que ser eliminada, 

dándose una corriente negativa. 
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3.4. Conmutación dura (Hard switching) 
 

La conmutación dura implica la coexistencia de tensión e intensidad durante el encendido o 

apagado de un interruptor, que implica una pérdida de potencia (Figura 12). En el encendido del 

interruptor, la tensión, aun debiendo estar a cero, tiene una pendiente transitoria. 

Un efecto adicional que se da durante la conmutación dura es el efecto Miller. Este se basa 

en la carga y descarga de condensadores parásitos de los transistores. En el caso de que se de 

conmutación dura, se necesita un extra de energía para la descarga, y las pérdidas por tanto 

aumentan, además de producir un pico de tensión por el movimiento de cargas. 

 

 
 

Figura 12. Pérdidas con conmutación dura. 

 

 

3.5. Conmutación suave (Soft switching) 
 

Los fenómenos de ZCS y ZVS se engloban dentro del soft switching o conmutación suave [2]. 

Cuando la transición encendido-apagado se da con tensión o corriente cero, los mecanismos 

de pérdidas por conmutación se reducen o eliminan. En convertidores que contienen MOSFETs y 

diodos, ZVS mitiga las pérdidas causadas por recuperación inversa  y por la capacidad parásita de los 

semiconductores. ZCS puede usarse para conmutación de rectificadores controlados de silicio (SCR). 

Dadas las características de nuestro convertidor y la cantidad de diodos y transistores, será preferible 

ZVS en el primario como método de conmutación, siendo ZCS óptimo en el secundario dadas las altas 

corrientes. 
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Figura 13. Zero Current Switching y Zero Voltage Switching. 

 

 

 

3.6. Elección de la topología 
 

3.6.1 Topologías descartadas 

 

Como primera aproximación a la solución se valoró la posibilidad de hacer el convertidor en 

una sola etapa, con el conocido transformador DC/DC [6] que se muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14. Transformador DC/DC. 

 

Este convertidor permite una alta eficiencia y transiciones resonantes. Sin embargo opera a 

una frecuencia fija de conmutación y no tiene ningún tipo de regulación, con lo que no es una 

solución válida. 
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Posteriormente se consideró añadir una segunda etapa que regulara en función de la tensión 

de salida, mostrada en la Figura 15. De esta manera se tendría una etapa regulada primero y una 

segunda etapa extremadamente eficiente. La tensión de salida en este caso se alcanzaría, y es de 

hecho una solución ampliamente utilizada. Sin embargo para las exigencias de densidad de potencia, 

y más aún para las de eficiencia (98.8% de eficiencia media en cada etapa) resulta una solución poco 

realista. 

 
Figura 15. Convertidor con dos etapas: una primera etapa regulada y una segunda sin regulación. 

 

En conclusión, necesitamos una topología que permita realizar la conversión en una sola 

etapa, que sea regulada, con transiciones resonantes para alcanzar una alta eficiencia, y con 

capacidad de variar la ganancia. Todo ello concluye en que la solución más prometedora es un 

convertidor LLC. 

 

3.6.2 Topología seleccionada: LLC  

 

El convertidor LLC es un medio puente resonante considerado un convertidor multi-

resonante [7]. Se incluyen 3 elementos reactivos en el tanque resonante: Cr, Lr y Lp. Cr y Lr 

corresponden a valores que escoge el diseñador del tanque resonante y corresponden a elementos 

discretos como tal (un condensador y una bobina). Lp es la inductancia magnetizante, y no es un 

elemento discreto como tal. Es un parámetro del transformador que aparece por la no idealidad de 

los elementos, en concreto porque la permeabilidad magnética no es infinita. Esto equivale a situar 

una bobina en paralelo al transformador como se muestra en la Figura 16, y por lo tanto parte de la 

corriente no pasará por el devanado.  

 
Figura 16. Transformador equivalente con la inductancia magnetizante. 
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 Estos tres elementos resonantes imponen dos frecuencias de resonancia asociadas a este 

circuito.  

𝑓𝑅1 =
1

2𝜋√𝐿𝑠 · 𝐶𝑟

 

 

𝑓𝑅2 =
1

2𝜋√(𝐿𝑠 + 𝐿𝑝)𝐶𝑟

 

 

fR1 tiene que ser mayor siempre que fR2. La separación entre las dos frecuencias variará en 

función del ratio Lp-Ls. 

En función de la frecuencia a la que se encuentre trabajando el LLC, 

la impedancia que verá el tanque tendrá características diferentes. Para 

frecuencias superiores a fR1 la impedancia de entrada del tanque resonante 

es inductiva, y para frecuencias inferiores a fR2 es capacitiva. En la región 

entre las dos frecuencias, puede ser tanto inductiva como capacitiva 

dependiendo de la carga. Hay un valor crítico para el cual si es menor que 

este valor, la carga tendrá carácter capacitivo, e inductivo en caso contrario.  

El convertidor tiene una componente de continua igual a la mitad de la 

tensión de entrada. El tanque resonante se compone de un condensador Cr 

en serie con la fuente de tensión, y bajo condiciones de régimen 

permanente la tensión media por las bobinas ha de ser cero. Como 

resultado, Cr posee una doble funcionalidad: por una parte como 

condensador resonante y por otra elimina la componente de continua. 

 

 

3.6.3 Mecanismo de conmutación 

 

El convertidor LLC puede clasificarse como convertidores de transición resonante. Esta 

característica está referida a la capacidad del tanque resonante de estimular el encendido con ZVS en 

el primario. 

A la hora de conmutar, se permitirá un tiempo muerto (o dead time) entre el apagado de un 

transistor y el encendido de otro con el objetivo de evitar solape. Durante el tiempo que un 

transistor se está apagando y encendiendo el otro se daría un cortocircuito durante escasos 

nanosegundos. Aun así, repetida esa acción cientos de miles de veces por segundo conlleva unas 

pérdidas elevadas por conducción que hacen necesaria la existencia de unos ciclos en los que ambos 

interruptores se encuentren abiertos.  

 
Figura 17. Tanque 

resonante de un LLC 
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Como se observa en la Figura 18, la corriente en Q1 cae rápidamente y llega a 0 en t=t1. Q2 

sigue sin estar conectado y la intensidad por el tanque resonante apenas cambia gracias a los 

elementos inductivos. Al llegar a t=t2 la tensión se vuelve negativa y el diodo de Q2 conduciría. IR 

seguiría pasando por el diodo hasta que terminara el tiempo muerto, es decir, en t=t3, momento en 

el cual el transistor Q2 se activaría. En este momento la tensión por Q2 es –VF, despreciable en 

comparación con la tensión de entrada. Como consecuencia aparece ZVS: la transición de encendido 

de Q2 se realiza con una disipación despreciable debido a la tensión y corriente, y con el 

condensador del puente descargado, con lo que tampoco habría pérdidas capacitivas significativas. 

Hay que notar aun así que la disipación por Q1 no será despreciable en el apagado por la existencia 

de tensión y corriente en el intervalo t0-t1. 

 
Figura 18. Convertidor LLC con el transformador dividido en 4 transformadores más pequeños. 
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Figura 19. Modo de funcionamiento del convertidor LLC. [7] 

 

Otro efecto positivo de encender los transistores con tensión drenador-fuente cero es la 

ausencia de efecto Miller relatado en el punto 3.4, presente con conmutación dura (hard switching). 

El efecto ante el que nos encontraríamos si no aplicáramos ZVS fue previamente 

mencionado, la conmutación dura o “hard switching” y por tanto más pérdidas asociadas. En la 

siguiente figura se muestra una comparativa de conmutaciones suave y dura: 

 

 
Figura 20. Efecto Miller. 
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3.6.4. Modos de operación 

 

El convertidor LLC posee diferentes modos de operación. Ya se ha visto previamente la 

existencia de dos frecuencias de resonancia. Tenemos dos modos diferentes de conducción: continua 

(CCM), en el caso de que los rectificadores estén constantemente conduciendo, y discontinua (DCM), 

en el que durante un tiempo finito ningún diodo está conduciendo. 

A continuación estudiaremos cuatro tipos diferentes de modos de conducción: 

 Operando en resonancia, con f=fR1. 

 Operando por encima de resonancia, a f>fR1 

 Por debajo de la frecuencia de resonancia, en el rango entre las otras dos frecuencias de 

resonancia: fR2<f<fR1 y carga R>𝑅𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 (modo inductivo) 

 Por debajo de la frecuencia de resonancia, con fR2<f<fR1 y carga R<𝑅𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 (modo capacitivo) 

 

 

3.6.4.1. Frecuencia de resonancia 

 

En primer lugar conduce el transistor Q1 y Q2 se encuentra abierto. En este momento se está 

tomando energía y la corriente carga el tanque resonante. El punto de operación de Q1 se encuentra 

en el primer cuadrante. En el secundario está conduciendo D1, así que Lp está cortocircuitado y no 

participa en la resonancia. Durante esta primera etapa, IR obtiene su valor máximo y a partir del 

apagado de Q1 comienza a decaer. 

A continuación entra el tiempo muerto en el que ambos transistores están abiertos, y el 

diodo D2 conduce, la tensión por Lp toma un valor negativo y la pendiente de la intensidad se hace 

negativa. 

Se conecta Q2 tras el tiempo muerto. En este momento Q2 se encuentra en el tercer 

cuadrante, la corriente que pasa es negativa y en el secundario conduce D2. Lp no participa en este 

momento en el tanque resonante. IR es una porción de una onda sinusoidal de frecuencia f=fR1. 

De t3 a t4 Q1 está apagado y Q2 encendido. La corriente por el tanque vale cero en t3, y a 

partir de ese momento comienza a hacerse negativa. IR alcanza su valor mínimo en t4.  

Finalmente de t4 a t5 tenemos otro tiempo muerto y ambos interruptores se encuentran 

abiertos. D1 comienza a conducir, mientras que D2 tiene tensión negativa de valor 2·Vout 
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Aclaraciones sobre el funcionamiento en resonancia: 

 La inductancia magnetizante Lp nunca resuena y la corriente es básicamente triangular 

(realmente es sinusoidal pero no se puede ver con el osciloscopio). El convertidor puede por 

tanto verse como un LC resonante con carga reactiva Lp y Rac.  

 En el tanque resonante operando en resonancia, la caída de tensión a través de la bobina es 

igual en módulo y de signo contrario a la caída a través del condensador en todo momento 

(razón por la que la impedancia es cero). 

 La energía solo es tomada de la fuente desde t0 a t1, lo que puede limitar la potencia que 

pasa en este tipo de convertidores. 

 

3.6.4.2. Operación por debajo de resonancia: ZCS 

 

Cuando se baja de la frecuencia de resonancia fR1 y del punto de carga crítico se da ZCS, por 

lo que la corriente en el transistor bajaría a cero antes de apagarse. [2] 

A frecuencias menores que las del tanque resonante, la impedancia de entrada del tanque es 

dominada por la impedancia del condensador.  

El corte de la intensidad a 0 ocurre antes que el corte de la tensión. 

 

 
 

Figura 21. Zero Current Switching. 
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En general, ZCS puede ocurrir cuando el tanque resonante presenta una carga capacitiva en 

los interruptores, con lo que el cruce de la intensidad por cero ocurre antes que el cruce por cero de 

la tensión. Los transistores podrían ser sustituidos por tiristores que conmutan naturalmente cuando 

la intensidad llega a cero. 

3.6.4.3. Operación por encima de frecuencia de resonancia: ZVS 

 

Cuando el convertidor se opera con una frecuencia por encima de resonancia se da el 

fenómeno de ZVS, en el que en el circuito la tensión de los transistores es cero antes de que el 

controlador encienda el transistor. Este proceso hace que las pérdidas por conmutación bajen 

significativamente, siendo especialmente acusadas en circuitos con un número elevado de MOSFETs 

y diodos. 

 
 

Figura 22. Zero Voltage Switching. 

 
 

 

A frecuencias superiores a la de resonancia, la impedancia de entrada del tanque resonante 

está dominada por una impedancia inductiva. Esto implica una carga de carácter inductivo y por 

tanto la intensidad experimentará un retraso con respecto a la tensión y siendo capaz de cortar por 

cero. El circuito causa una transición natural en los transistores sin pérdidas. 

En general, ZVS puede ocurrir cuando el tanque resonante presenta una carga inductiva a los 

interruptores. Dado que la transición de encendido se da a cero voltios, las pérdidas de conmutación 

por encendido lento o por la acumulación de energía por las capacidades parásitas no ocurren. 
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Respecto a la reducción de interferencias electromagnéticas (EMI) están asociadas con las 

capacidades de los dispositivos. En ZCS, dada la alta intensidad se dan oscilaciones a alta frecuencia 

(“ringing”) por la rápida carga y descarga de los semiconductores. 
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4. CONTROL 

 

4.1 Introducción 
 

En este Trabajo de Fin de Grado se estudiará el control digital del convertidor en contraposición 

con el analógico. Los convertidores conmutados han sido tradicionalmente controlados por 

dispositivos analógicos por su robustez y la falta de investigación y desarrollo en este ámbito de los 

controladores digitales. Sin embargo, a pesar de la existencia de soluciones analógicas, la tendencia 

general de la industria es ir hacia soluciones digitales. Para justificar esta sustitución se darán a 

continuación razones a favor y en contra de ambos métodos. Para cada aplicación, sin embargo, 

habrá que sopesar cuál es la solución óptima. 

 

4.2 Ventajas del control digital 
 

Entre las ventajas que nos ofrece el tipo de control digital nos encontramos con: [8] 

 Implementación de algoritmos más complejos con los que afrontar problemas de control 

diferentes y mejorar tanto las características estáticas del control así como las dinámicas. 

 Capacidad de implementar cambios para adaptarse a las especificaciones del dispositivo sin 

realizar cambios de hardware. Esta característica nos da una gran flexibilidad. 

 La mayoría de sistemas de control digital permiten la monitorización a través de otros 

sistemas como un ordenador, aportando una mejor manera de depurar el código. 

 En nuevas líneas de investigación el control digital es más rápido de implementar dada la 

flexibilidad previamente mencionada. Finalmente cada experimento que se realiza sobre el 

prototipo exige un esfuerzo mucho menor en comparación con el analógico. 

 Reducción del número de componentes y por tanto del tamaño. Los controladores 

analógicos varían sus parámetros en función de resistencias y condensadores, mientras que 

los dispositivos digitales ya llevan embebidos dichos parámetros en la programación. 

 Reproducibilidad de los controladores. En el caso de tener dos controladores digitales, 

ambos se comportarán prácticamente de la misma manera si están programados de la 

misma forma, en contraposición con los analógicos, que posee elementos cuyos valores 

tienen tolerancias a veces demasiado grandes como para conseguir un mismo 

comportamiento.  

 La potencia empleada en un controlador digital es menor y su aislamiento del resto de la 

etapa de potencia es mayor, lo que unido al hecho de usar menos componentes implica una 

mayor fiabilidad. 
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 Robustez en cuanto al ruido. Las señales digitales varían entre dos valores, con lo que el 

efecto del ruido deberá ser muy elevado para que afectara de alguna manera. En este 

sentido se debe prestar especial atención al circuito previo al convertidor analógico-digital 

(ADC) para que las medidas sean lo más precisas posible y por tanto la respuesta del lazo de 

control sea la adecuada.  

4.3 Inconvenientes del control digital 
 

 Uso de convertidores analógico-digitales para convertir las medidas de tensión e intensidad. 

Habrá que prestar atención a la definición que se quiere en esas variables y estimar si es 

suficiente para las aplicaciones del convertidor que queremos controlar. La resolución viene 

dada por el número de bits (n) del convertidor, de tal manera que cada medida tiene una 

resolución máxima de: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

2𝑛
 

 La resolución de la señal de control también estará limitada en función de la frecuencia 

máxima de conmutación del reloj. Si se controla mediante modulación por ancho de pulso 

(PWM) generándose la cuenta con un contador, la frecuencia del divisor de frecuencia 

deberá ser abarcable por el reloj. 

 Aparición de retardos en las señales por los tiempos de conversión y por el tiempo de cálculo 

de las operaciones. Estos retardos pueden no ser despreciables y llegar a afectar a la 

estabilidad del sistema, por lo que hay que contar con ellos en el diseño del control.  

 

 

4.4 Modo de control de un convertidor LLC  
 

Como ya se ha establecido, los transistores del primario crean una onda rectangular que 

excitará el tanque resonante, del que se obtendrá una corriente sinusoidal. Posteriormente su 

tensión e intensidad serán escaladas en el transformador y rectificadas hasta conseguir una corriente 

continua. [9] 

La ganancia del convertidor se calcularía de la siguiente manera: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 · 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 · 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

Donde la ganancia del puente será 0.5 por ser un medio-puente.  

Para calcular la ganancia del tanque resonante tendremos que tener en cuenta la frecuencia 

a la que está oscilando el convertidor (fs) en relación a la frecuencia de resonancia (fr) por el 

parámetro Fx, las inductancias y capacidades de los elementos con los que se han diseñado el tanque 

englobados en la variable m, y por último dependerá también del factor de calidad que es función de 

los elementos resonantes así como de la resistencia en corriente alterna Rac como se muestra a 

continuación en las siguientes relaciones: 



 
 

IGNACIO MURGA CASTRO  35 

CONTROL 

𝐹𝑥(𝑓𝑠, 𝑓𝑟) =
𝑓𝑠

𝑓𝑟
 

𝑅𝑎𝑐(𝑛, 𝑅0) =
8

𝜋2
· 𝑛2 · 𝑅0 

Donde n representa la relación de vueltas del transformador y R0 la resistencia de la carga. 

𝑄(𝐿𝑟, 𝐶𝑟, 𝑅𝑎𝑐) =
√

𝐿𝑟

𝐶𝑟

𝑅𝑎𝑐
 

𝑚(𝐿𝑟, 𝐿𝑚) =
𝐿𝑟 + 𝐿𝑚

𝐿𝑟
 

 En función de estas variables obtenemos la ganancia K del tanque resonante, que puede 

igualmente verse de manera gráfica en la Figura 23. 

 

𝐾(𝑄, 𝑚, 𝐹𝑥) =
𝐹𝑥

2 · (𝑚 − 1)

√(𝑚 · 𝐹𝑥
2 − 1)2 + 𝐹𝑥

2 · (𝐹𝑥
2 − 1)2 · (𝑚 − 1)2 · 𝑄2

 

 

 
 

Figura 23. Curvas de ganancia del tanque resonante. 

 

 



 

36      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTUDIO Y COMPARATIVA DEL CONTROL DIGITAL Y ANALÓGICO DE UN CONVERTIDOR LLC 

Las curvas están referenciadas a distintos valores de Q. Las curvas inferiores corresponden a 

cargas grandes, lo que implica una menor potencia de salida, y las curvas superiores a cargas más 

pequeñas, llegando a tener la segunda resonancia cuando la carga es nula. Al estudiar estas curvas 

resalta también la capacidad que tiene el convertidor de ser regulado en función de la ganancia que 

queramos aplicar. En las curvas inferiores (las de menor potencia) se da una menor capacidad de 

regular pudiéndose llegar a un punto crítico en el que la ganancia máxima fuera 1. Por el contrario en 

las curvas superiores (las que menos Q tienen y por tanto mayor potencia hay a la salida) se tiene un 

rango de ganancias mucho más amplio. 

Se pueden distinguir claramente dos zonas, una inductiva y otra capacitiva, en función de las 

dos frecuencias resonantes del convertidor fR1 y fR2 como se observa en la figura. La zona inductiva es 

aquella que se encuentra a la derecha de los puntos de máxima ganancia para cada una de las 

diferentes curvas, y en la que las conmutaciones de los transistores se darán a cero voltios. A la 

derecha de esa zona se encuentra la zona capacitiva, y se da zero current switching, es decir, 

conmutación con corriente igual a cero amperios. 

 

  

 

4.5 Análisis de la planta 
 

Se comenzará analizando el convertidor y la respuesta que tiene al trabajar a las diferentes 

frecuencias. Usaremos el programa Simplis para tal efecto. Se trata de un programa de simulación de 

circuitos de electrónica de potencia conmutados. Permite tanto simulaciones de transitorios como de 

pequeña señal. 

En primer lugar repetiremos el circuito en Simplis y nos cercioraremos con una serie de 

simulaciones de que el modelo es correcto. El circuito que va a ser simulado será de un cuarto de 

potencia. Dada la configuración escogida del transformador, el circuito es análogo a cuatro veces el 

convertidor mostrado en la Figura 24. Se justifica así la tensión de entrada de entre 90 y 100 voltios. 

En este modelo, con el objetivo de crear escalones de carga se colocará un operacional que 

demandará corriente al cabo de un tiempo determinado con el objetivo de simular dicho escalón. 
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Figura 24. LLC modelado en Simplis. 

 

A continuación, para comprobar el funcionamiento en lazo abierto, deberemos enviar las 

señales a los transistores. Como se ha explicado previamente el ciclo de trabajo será del 50 por 

ciento fijo, y será necesario un tiempo muerto entre los pulsos con el objetivo de evitar que los dos 

transistores estén cerrados y se produzca un cortocircuito. Dado que el ciclo de trabajo es fijo, la 

variable que se modificará y con la que controlaremos el convertidor será la frecuencia. Para ello 

usaremos un oscilador controlado por tensión VCO (Voltage-Controlled Oscillator), que proporciona 

una tensión de salida que va creciendo en forma de rampa. Esta será comparada con una referencia 

de tensión para establecer la duración de los pulsos. 

 

 
Figura 25. Circuito de control en lazo abierto. 
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 Dado el diseño del tanque resonante obtenemos una frecuencia de resonancia de 564 kHz. 

La constante del VCO será elegida con el fin de obtener la frecuencia de resonancia cuando a la 

entrada se obtengan los 12 voltios. En este caso se ha escogido una frecuencia de referencia de 3 

voltios, que multiplicada por la constante de 188 kHz por voltio de entrada obtiene el valor 

previamente mencionado. La razón de haber escogido 3 voltios es la de reutilizar las presentes 

simulaciones para estudiar el control digital con un procesador digital de señales DSP, cuya tensión 

máxima de entrada no debe sobrepasar los 3.3 voltios. Al realizar la simulación obtenemos 

resultados satisfactorios y consecuentes al convertidor estudiado. 

 

 
Figura 26. Tensión de salida en lazo abierto con frecuencia de resonancia. 

 

 
Figura 27. Intensidad de entrada al transformador en lazo abierto y detalle de la forma de onda. 
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 Para completar el estudio se han realizado pruebas con escalones de carga para ver la 

respuesta del sistema (Figura 28). Al ser en lazo abierto la tensión de salida no se va a regular. De la 

misma manera, al demandar durante un periodo de tiempo menos intensidad (menor potencia y 

menor Q), la frecuencia para alcanzar los 12 voltios de salida es diferente.  

 

 
Figura 28. Tensión de salida e intensidad de entrada al transformador con escalón de carga. 

 

 Una vez verificado, procederemos a estudiar el comportamiento de la planta en frecuencia. 

Para ello se introducirá una perturbación en forma de tensión alterna a la entrada del control. A su 

vez se precisará de una serie de elementos del programa para obtener el diagrama de Bode de la 

ganancia y de la fase de la planta. Estos son el “POP trigger” y el bloque de diagramas de Bode, en el 

que la salida de la función de transferencia que se dibujará en el Bode será la tensión de salida Vout y 

la entrada la tensión que entra al VCO con su correspondiente perturbación. Finalmente la 

simulación la realizamos como se muestra en la Figura 29. 

Escalón de carga 

Escalón de carga 



 

40      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTUDIO Y COMPARATIVA DEL CONTROL DIGITAL Y ANALÓGICO DE UN CONVERTIDOR LLC 

 
 

Figura 29. LLC en lazo abierto para obtención del Bode en SIMPLIS. 

 

 Se analiza la planta como se muestra a continuación en la Figura 29, donde se han testado las 

diferentes cargas a las que se va a encontrar el convertidor. Con esto se pretende saber si la 

respuesta que se va a dar va a ser variable en función de la potencia por una diferencia de respuesta 

muy acusada, o si de lo contrario se puede aproximar la respuesta a una única. 

 

Figura 30. Diagrama de Bode de la ganancia y la fase para distintas cargas. 

 

CONTROL 



 
 

IGNACIO MURGA CASTRO  41 

CONTROL 

 Se decide tomar de ahora en adelante la planta del sistema como única dada la similitud de 

las respuestas a las diferentes potencias. 

Se procede a continuación a identificar el sistema lo más precisamente posible con el fin de 

usar herramientas como Matlab para verificar los pasos y las respuestas que se llevarán a 

continuación. 

 En primer lugar observamos que la respuesta en frecuencia posee una ganancia de 20 dB 

hasta aproximadamente 15 kHz, y posteriormente cae con una pendiente de -40 dB/década. Dado 

que cada polo implica una pendiente negativa de 20 dB/década, se concluye que en 15 kHz hay un 

doble polo. 

 La planta del sistema tendrá una forma como la siguiente: 

𝐺(𝑠) = −𝑘 
1

𝑠2

(2𝜋𝑓)2 + 1
 

 Donde k será la ganancia de la planta y f la frecuencia a la que se encuentran los polos. Para 

el cálculo de la ganancia aplicaremos: 

𝐾 = 20 · log (𝑘) 

 Equivaliendo K a la ganancia de la planta, en este caso de 20. Por lo tanto se concluye que 

k=10. La función de transferencia de la planta sería: 

𝐺(𝑠) = −10
1

𝑠2

(2·𝜋·15000)2 + 1
 

 
 

Figura 31. Diagrama de Bode en Matlab de la planta tras la identificación. 
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La representación se aproxima lo suficiente a la realidad. El pico de resonancia no aparece tan 

acusado en los modelos reales debido a la no idealidad de los componentes como las capacidades o 

inductancias parásitas que puedan tener, así como la resistencia de cada elemento por pequeña que 

sea. Aunque se puede realizar una mayor aproximación al modelo real, este no es el objetivo del 

presente Trabajo Fin de Grado y dado que no afecta al control no se realizará. 

 

 

4.6 Análisis de la respuesta deseada y control 

analógico 
 

En régimen permanente no se desea tener ningún tipo de error de posición, es decir, se 

busca que la tensión de salida sean 12 voltios exactamente. Por lo tanto en lazo abierto se procurará 

buscar un regulador tal que, al combinar ambas funciones de transferencia, el resultado sea un 

integrador. Ver Figura 32. 

 
Figura 32. Integrador ideal. 

 

Con el objetivo de obtener un resultado similar, que posee una pendiente ideal de -20 

dB/década, se procederán a contrarrestar los siguientes efectos: 

 Desde el origen hasta 15 kHz se debe obtener una pendiente -20 dB/década, con lo 

que será necesaria la implementación de un polo en el origen. 

 A partir de 15 kHz y en adelante la pendiente que aparece es de -40 dB/década. Dado 

que se acaba de sumar el efecto de un polo en el origen, su efecto sumado 
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provocaría una caída a -60 dB/década. El regulador que se coloque deberá por tanto 

tener una pendiente positiva de 20 dB/década. 

 A frecuencias muy altas interesa que cualquier ruido afecte lo menos posible, con lo 

que se recomienda que la pendiente vuelva a caer a -60 dB/década. 

Analizando este regulador se llega a la conclusión de que la solución es el uso de un 

regulador de tipo III como el de la Figura 33, con los dos ceros de mayor frecuencia en el mismo 

punto. [10] 

 

 
 

Figura 33. Regulador de tipo III general. 

 

 El único punto que queda por determinar previo diseño del regulador es el corte del 

integrador por el cero. Como método para garantizar la estabilidad se toma típicamente un valor 10 

veces menor a la frecuencia de conmutación. Esta frecuencia pasará a denominarse frecuencia de 

ancho de banda. 

 

4.6.1 Regulador de tipo III 

 

A continuación se detallan las ecuaciones y cálculos que se han tomado para la realización 

del regulador. 

Función de transferencia del regulador: 

𝐶(𝑠) =
𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

(𝑠 · 𝐶2 · 𝑅2 + 1) · [𝑠 · 𝐶3 · (𝑅1 + 𝑅3) + 1]

𝑅1 · (𝐶1 + 𝐶2) · 𝑠 · (𝑠 · 𝐶12 · 𝑅2 + 1) · (𝑠 · 𝐶3 · 𝑅3 + 1)
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Figura 34. Regulador tipo III 

 

 

𝐶12 =
𝐶1 · 𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
 

 Se definen a continuación la frecuencia a la que se desea que tengan efecto los ceros y los 

polos. 

𝜔 = 2 · 𝜋 · 𝑓 

𝜔𝑧 =
1

𝐶2 · 𝑅2
=

1

𝐶3 · (𝑅1 + 𝑅3)
 

𝜔𝑝 =
1

𝐶12 · 𝑅2
=

1

𝐶3 · 𝑅3
 

𝐾 =
1

𝑅1 · (𝐶1 + 𝐶2)
 

  

 En el punto ωm se dará el punto de mayor fase. 

𝜔𝑚 = √ωp · ωz 

Para que cumpla con el margen de fase se tomará en cuenta el siguiente parámetro, tal que Gp sea la 

ganancia del regulador. 

𝐾 · 𝑘

𝜔𝑚
· 𝐺𝑝 = 1 

 

Para comenzar con el cálculo, y con el objetivo de conseguir una respuesta óptima del 

regulador, se han escogido los siguientes parámetros de diseño: 
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fc = fm = 0.1·fsw = 50000 Hz 

fp = 200000 Hz fz = 15000 Hz 

Gp = 0.9 R1 = 5000 Ω 

 

Con el propósito de poder repetir dicha operación variando fácilmente los parámetros, se 

creó un Script de Matlab que nos proporcionó los siguientes resultados: 

R1 = 5000 Ω R2 = 1501.5 Ω R3 = 405.4 Ω 

C1 = 572.96 pF C2 = 7.0665 nf C3 = 1.9629 nF 

 

Sustituyendo en la función de transferencia del regulador: 

 

𝐶(𝑠) =
1.126 · 10−10 · 𝑠2 + 2.122 · 10−5 · 𝑠 + 1

𝑠 · (2.419 · 10−17 · 𝑠2 + 6.079 · 10−11 · 𝑠 + 3.82 · 10−5)
 

 

 
 

Figura 35. Regulador en Simplis. 
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Figura 36. Diagrama de Bode del regulador en Matlab y en Simplis. 

4.6.2 Análisis del regulador con la planta 

 

4.6.2.1 En lazo abierto 

 

Se va a comprobar a continuación la idoneidad del regulador diseñado. Para ello primero se 

analizará en lazo abierto, a la espera de la corrección de fallos por su simplicidad. Como se ha 

mencionado previamente, se espera obtener en lazo abierto una respuesta integral. Al haber hallado 

previamente las dos funciones de transferencia, el producto de ambas será la respuesta buscada. 

 
Figura 37. Diagrama de Bode de la planta y el regulador en lazo abierto 
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 El diagrama que se obtiene es un integrador, es decir, cae a 20 dB/década en el rango de 

frecuencias hasta los 200 kHz, momento en el cual cae a -60 dB/década para evitar cualquier efecto 

de ruido de alta frecuencia. También se puede observar que el corte por 0 se da a una décima parte 

de la frecuencia de conmutación, es decir, a 50 kHz (48.2 kHz exactamente). 

 De la misma manera se analizará la respuesta de los diferentes parámetros eléctricos, como 

la tensión de salida, la intensidad que entra al transformador o el tiempo de establecimiento. 

 

 

 
 

Figura 38. Simulación con el control en lazo abierto. 

 

 En la Figura 38 se ha simulado el convertidor con el control en lazo abierto. Para ello se ha 

introducido una señal de error cuadrada de la tercera gráfica, en verde. Esta señal toma valor 

máximo de 100 mV y mínimo de -500 mV, con lo que el error asemejado tiene una componente 

negativa mayor. 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 

 En las zonas en las que el error sea negativo, la tensión de salida del convertidor se espera 

que sea mayor que la referencia, y por lo tanto se deseará bajarla. Para ello, dada la curva de 

ganancia y que se sitúa en zona inductiva, la frecuencia aumentará. En la segunda gráfica se observa 

la señal de entrada al VCO, que genera una frecuencia directamente proporcional a la tensión de 
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entrada. Con ello se concluye que el control es correcto. De la misma manera se comprueba que el 

convertidor reacciona de la manera esperada dada la tensión de salida en la primera gráfica, en rojo. 

Se recuerda en la Figura 39 que este regulador se controla en frecuencia [11], y que dado que 

la zona de trabajo es inductiva, para subir la ganancia la frecuencia deberá disminuir. 

 
 

Figura 39. Respuesta de la ganancia a la frecuencia. 

 

Para una misma ganancia se tienen dos frecuencias diferentes. La diferencia principal radica 

en si las transiciones de conmutación se hacen en zona capacitiva o en zona inductiva. La tensión de 

salida puede ser la correcta en ambos casos. Sin embargo las formas de intensidad que circulen por 

el secundario no lo serán, y por tanto las pérdidas asociadas a cada uno de los modelos diferirán.

  

 

 

4.6.2.2 En lazo cerrado 

 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de las diferentes partes del sistema, hay 

que cerrar el lazo de control. Esto implica una realimentación de la salida, en este caso la tensión de 

salida Vout, la comparación con la referencia ideal, que sería 12 voltios, y la actuación del sistema en 

consecuencia. 

En la Figura 40 se tiene la simulación del convertidor con el control en lazo cerrado. En la 

parte intermedia se tiene la tensión de salida. Se han aplicado escalones de carga cada 10 ms (2 ms 

por división) para demostrar que el control funciona y que la tensión de salida tiende en todo 

momento a corregirse para alcanzar los 12 voltios. En azul, en la gráfica superior se observa la 

tensión de salida del regulador. Esta tensión es sumada a los 12 voltios de referencia que entran al 

VCO. Se comprueba que en los momentos en los que la tensión de salida es superior a la referencia, 
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la tendencia del regulador es la de aumentar la tensión de salida, y en consecuencia la frecuencia de 

conmutación, para lograr la corrección deseada. De la misma manera ocurre el fenómeno contrario, 

dándose una bajada de frecuencia cuando se requiere más tensión a la salida. 

En la gráfica inferior se muestra la intensidad que pasa en ese momento por el tanque 

resonante, donde se aprecia más claramente el cambio de la potencia. 

 

 
Figura 40. Convertidor con control analógico en lazo cerrado. 

 

 Para el caso del concurso  IFEC 2017 se ha escogido un controlador analógico al que se le irán 

cambiando parámetros con resistencias y condensadores. Se ha decidido su uso por su robustez, la 

existencia de protecciones y por la escasez de tiempo para cumplir los plazos, dado que un 

controlador digital conlleva mayores riesgos en este sentido. 

 Concretamente se escogió el controlador ICE2HS01G y se diseñó la placa de circuito impreso 

(PCB) que se muestra en los anexos (Figura 67). 
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4.7 Control digital 
 

Dadas las ventajas mencionadas al comienzo del capítulo se va a realizar de igual manera el 

control digital del convertidor LLC. Para ello se usará un DSP, un microcontrolador optimizado para el 

procesamiento de señales digitales a alta velocidad.  

Hasta este momento, dado que el control se estaba realizando de manera analógica, la respuesta 

era continua. Aquella señal continua que entraba al controlador tenía su correspondiente señal 

continua de salida. Sin embargo, desde el momento en el que se requiere un microcontrolador, es 

necesaria la adquisición de datos y la transformación de analógico a digital para poder ser 

procesados y analizados. Hay que tener en cuenta que toda traducción conlleva pérdida de 

información y retrasos en la respuesta puesto que se ha pasado a un sistema discreto. Todo lo 

mencionado previamente implica que de ahora en adelante se dejará de trabajar en el dominio “s”, 

dominio continuo, y se pasará a trabajar en el dominio “z”, discreto. Dado el sistema C(s) el principal 

problema radica en encontrar un sistema discreto C(z) con un comportamiento semejante. Sin 

embargo la aproximación no es exacta y existe más de una solución posible. [12] 

En una secuencia temporizada {xk} se define la transformada Z como: 

𝑋(𝑧) = 𝑍[{𝑥𝑘}] = ∑ 𝑥𝑘𝑧−𝑘

∞

𝑘=−∞

 

donde la potencia a la que esté elevado el término en z se asociará al instante de retraso en el 

tiempo.  

Aunque el uso que se le dará en este Trabajo de Fin de Grado será en un sentido más pragmático. 

Puesto que ya tenemos el regulador, el primer paso será discretizarlo con un método apropiado y un 

tiempo de muestreo específico para el regulador. Gracias a ello, el regulador adoptará la forma 

siguiente: 

𝐶(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

𝑏0 + 𝑏1𝑧−1 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑧−𝑚

1 + 𝑎1𝑧−1 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑧−𝑛
 

Por lo que, admitiendo que en una función de transferencia Y(z) corresponde a la salida y U(z) 

corresponde a la entrada, y teniendo en cuenta el retraso en el tiempo que conlleva la potencia de la 

z, es sencillo el cálculo de la salida del regulador: 

𝑦𝑘 + 𝑎1𝑦𝑘−1 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑦𝑘−𝑛 = 𝑏0𝑢𝑘 + 𝑏1𝑢𝑘−1 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑢𝑘−𝑚 

Y despejando de la anterior expresión: 

𝑦𝑘 = 𝑏0𝑢𝑘 + 𝑏1𝑢𝑘−1 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑢𝑘−𝑚 − 𝑎1𝑦𝑘−1 − ⋯ − 𝑎𝑛𝑦𝑘−𝑛 
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4.7.1 Métodos de discretización 

 

La primera solución es usar métodos basados en la aproximación de la evolución temporal, 

en la que se procura asemejar la salida de los dos sistemas ante la misma entrada. Para ello se 

comparan las salidas de los dos reguladores. 

𝑋1(𝑧) = (1 − 𝑧−1) ∑ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
𝐶(𝑝)

𝑝
𝑃𝑜𝑙𝑜𝑠 

𝐶(𝑝)

𝑝

1

1 − 𝑒𝑝𝑇𝑧−1
 

 

Otra solución es la discretización por integración numérica, donde se obtendrá la ecuación en 

diferencias que se comporte lo más parecido posible a la ecuación diferencial del sistema continuo. 

Se diferenciará entre la aproximación del operador derivada, integral y la discretización por 

integración trapezoidal. 

 La transformada en z de la secuencia derivada se obtiene la aproximación: 

 

𝑠 =
1 − 𝑧−1

𝑇
 

 

 La aproximación por la integral se obtiene por suma de rectángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discretización por integral trapezoidal o de Tustin, en el que el sistema se aproxima 

por suma de trapecios. 

 

        𝑠 =
1 − 𝑧−1

𝑇𝑧−1
 

 
 
 
 
 

Figura 41. Aproximación por la integral. 
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4.7.2 Tiempo de muestreo 

 

En discretización de reguladores continuos uno de los aspectos críticos es la elección del 

periodo de muestreo. Si la implementación del regulador lo permite, en general es aconsejable 

tomar tiempos de muestreo lo más pequeños posible. Dependiendo del tipo de sistema que se 

analice son recomendables unas estrategias u otras. Como ejemplo se podría tomar un tiempo de 

muestreo en función del ancho de banda deseado, en función del tiempo de subida o en función del 

tiempo de establecimiento. Sin embargo, para este convertidor concreto se va a escoger un tiempo 

de muestreo variable igual a la frecuencia de conmutación de los interruptores. 

 

4.7.3 Discretización del regulador 

 

La planta que se tiene no varía en su funcionalidad: los interruptores seguirán conmutando en 

función de los pulsos de frecuencia variable, en este caso controlados por el DSP. Lo que sí que varía 

sin embargo es el regulador. A partir de ahora se va a tener un muestreo por parte del 

microprocesador en cada ciclo de conmutación, y por tanto el regulador se tiene que adaptar a la 

forma discreta. Se tomará el mismo regulador puesto que el convertidor no ha variado, y se 

procederá a su discretización con el programa Matlab con la función c2d(SYSC, TS, METHOD), donde 

SYSC equivale al regulador analógico del punto anterior; TS es el tiempo de muestreo; y METHOD es 

la opción que permite elegir el método con el que se quiere discretizar.  

Debido a su sencillez, se escogerá una aproximación por la integral, esto es, un bloqueador de 

orden cero. Por lo tanto la aproximación se realizará por suma de rectángulos, y la función de Matlab 

llevará el parámetro ‘zoh’ (zero order hold). 

El tiempo de muestreo va a depender de la frecuencia de conmutación. Por tanto se analizará 

cómo se comporta el regulador tras variar dicho parámetro y se estudiará la acción consecuente. Lo 

que sí que se conocen es la frecuencia máxima y mínima de conmutación, 450 kHz y 700 kHz 

respectivamente. Esas frecuencias asignan un periodo de muestreo de: 

𝑇 =
1

𝑓
 

f = 450 kHz      T1 = 2.222222 µs f=700 kHz      T2 = 1.428571 µs 
 

 

 
 
 
 

 𝑠 =
2

𝑇

(1−𝑧−1)

(1+𝑧−1)
 

Figura 42. Aproximación de Tustin. 
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Figura 43. Código en Matlab para la discretización del regulador 

 

 

Tras obtener estos dos reguladores discretizados entre el tiempo de muestreo máximo y mínimo, 

comprobamos la respuesta en frecuencia. 
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Figura 44. Bode de los reguladores extremos discretizados 

En azul (superior) se obtiene el bode con periodo de muestreo de 1.428571429 µs (f = 700 kHz) y en 
rojo (inferior) el periodo es de 2.222222 µs (f = 450 kHz) 

 

  

Debido a la semejanza de ambos, podemos concluir que son suficientemente parecidos como 

para que no se necesite una respuesta específica para cada frecuencia, sino que se podrá utilizar la 

solución intermedia. Por tanto el regulador discretizado que se obtiene es: 

 
Figura 45. Bode con un regulador intermedio en verde. 
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𝐶(𝑧) =
1.254029752536958 · 𝑧2 − 2.011205309875570 · 𝑧 + 0.794994862989159

𝑧3 − 1.208295482287607 · 𝑧2 + 0.219142234272963 · 𝑧 − 0.010846751985357
 

  

A la hora de usar el regulador en cualquier aplicación se recomienda prestar especial 

atención al redondeo de los factores del regulador. No se debe en ningún caso modificar los 

parámetros de la función de transferencia por redondeo ni truncamiento, sino que tiene que 

realizarse con el bloqueador y los coeficientes exactos como se ha especificado hasta el momento. A 

continuación se muestra cómo, al redondear los factores, la respuesta del regulador es radicalmente 

distinta. [13] 

 
Figura 46. Comparativa de regulador con redondeo (azul, inferior) y sin redondeo (rojo, superior). 

 

 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜(𝑧) =
1.25 · 𝑧2 − 2.011 · 𝑧 + 0.795

𝑧3 − 1.208 · 𝑧2 + 0.2197 · 𝑧 − 0.01084
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4.7.4 Simulación del control digital. 

 

Hasta el momento se ha transformado el regulador continuo C(s) en un regulador discreto C(z).  

A continuación se utilizará un programa de simulación de circuitos eléctricos llamado Gecko Circuits 

con el que simularemos un DSP para comprobar la idoneidad del control discretizado.  

Para realizar la simulación de la manera más real posible se han tomado los parámetros  del 

controlador que se ha escogido: un Control Stick de Texas Instruments modelo TMDX28069USB 

(Figura 70). Su elección se basa en un tamaño reducido, recomendable para lograr la máxima 

densidad de potencia en el prototipo final; la velocidad del reloj, 90 MHz; y en el ADC de 12 bits que 

implica una precisión en las medidas de valores comprendidos entre 0 y 3.3 voltios de: 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

2𝑏𝑖𝑡𝑠
=

3.3

212
= 805.664 µ𝑉 

 

En primer lugar construiremos el circuito y comprobaremos en lazo abierto que los resultados 

que ofrece son los esperados.  

 
Figura 47. Convertidor en Gecko Circuits. 

 

Para  realizar el control en lazo abierto del convertidor y conmutarlo a la frecuencia de 

resonancia se deberán añadir bloques adicionales. Se insertará un bloque de JAVA en el que se 

escribirá el código que posteriormente irá en el DSP y que equivaldrá al regulador. Desde los bloques 

GATE se controlarán las conmutaciones del circuito S1 y S2. Desde el bloque SIGNAL se introduce la 

señal de reloj a la que funciona el DSP. 
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Figura 48. Bloque de control de Gecko Circuits. 

 

Conocida la frecuencia del reloj del DSP (90 MHz) se controlará el convertidor realizando un 

divisor de frecuencia que cuente la cantidad de pulsos que debe dar el reloj para que se tenga la 

frecuencia de salida requerida, como se muestra en la Figura 49. 

 

 

 
 

Figura 49. Conmutación de interruptores a una frecuencia deseada. 

 

Tras aplicar la lógica de control mencionada, se obtienen los resultados iguales a los simulados 

en Simplis. La frecuencia se fijará en un valor para el cual la tensión de salida sea 12 voltios.  
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Figura 50. Resultados en lazo abierto en Gecko Circuits. 
En amarillo se observa la tensión de salida. En azul la intensidad del tanque resonante. 

 

 

 De la misma manera podemos comprobar el funcionamiento del circuito ante escalones de 

carga y comprobar que, efectivamente, no regula de manera alguna. En la simulación de la Figura 51 

se tiene un incremento de la potencia. Se observa que la tensión se mantiene estable en un valor 

mucho mayor al requerido en las especificaciones debido a la frecuencia constante. 

 
 

Figura 51. Tensión de salida sin regulación ante escalones de carga. 
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4.7.4.1 En lazo abierto 

 

Previamente se tenía el VCO que transformaba la tensión de salida del controlador y de la 

referencia a la frecuencia de conmutación. En este caso ya no se tiene un VCO, con lo que se precisa 

de la ecuación que equivalga al circuito. Dado que su salida es la frecuencia de conmutación en 

relación a la tensión de entrada al microprocesador, se puede afirmar que la relación lineal sería: 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑘 · 𝑦0 

Donde k será el peso que se le desee dar en la ponderación al regulador. 

Para calcular el término del regulador, se escribirá la ecuación calculada previamente en Matlab 

prestando especial atención a evitar truncamiento y redondeo como se muestra a continuación. 

𝐶(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑈(𝑧)
 

𝐶(𝑧) =
1.254029752536958 · 𝑧2 − 2.011205309875570 · 𝑧 + 0.794994862989159

𝑧3 − 1.208295482287607 · 𝑧2 + 0.219142234272963 · 𝑧 − 0.010846751985357
 

 

𝑦0 = 1.208295482287607 · y1 − 0.219142234272963 · y2 + 0.010846751985357 · y3 +

                1.254029752536958 · x1 − 2.011205309875570 · x2 + 0.794994862989159 · x3  

 

 
 

Figura 52. Implementación del regulador digital en Gecko Circuits. 

 

Tras la operación del regulador y del VCO se ha hallado una nueva frecuencia. Esta es 

inversamente proporcional a los pulsos que el simulador tiene que contar para realizar la 

conmutación. La orden de dar los pulsos será variable, tal y como se muestra: 

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

Una vez comprendidos todos los integrantes de la simulación que se va a llevar a cabo, se 

procederá de manera análoga a como se hizo con el control analógico.  
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En lazo abierto (Figura 53), para llevar a cabo la simulación con el regulador y la planta 

insertamos un error en forma de corriente alterna, en este caso triangular, y de ciclo de trabajo 0.2. 

Se procederá al análisis de la respuesta del sistema para concluir si la respuesta es la esperada. Al no 

haber realimentación de ningún tipo, se espera que el error en la salida sea distinto de cero en 

régimen permanente. 

 
 

Figura 53. Simulación en lazo abierto con regulador. 

 

Como se aprecia en la Figura 53, la segunda gráfica (color verde) muestra la evolución 

temporal de la frecuencia. Se observa que cuando el error es positivo (Vref > Vout) el sistema tiende 

a aumentar la ganancia, y por lo tanto a bajar la frecuencia. Sin embargo, en las zonas en las que el 

error del sistema es negativo (Vref < Vout) el sistema bajará su ganancia y por tanto aumentará la 

frecuencia. 

 

Una vez que se garantiza el correcto funcionamiento del sistema en lazo abierto, se pasa a 

añadir la realimentación unitaria. 
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4.7.4.2 En lazo cerrado 

 

 

 
 

Figura 54. Tensión de salida en lazo cerrado e intensidad por el tanque resonante. 

  

 

En la Figura 54 se puede observar la regulación del convertidor en lazo cerrado. Tras el 

arranque y el correspondiente transitorio, se comprueba que la tensión se acerca mucho al valor de 

referencia de 12 voltios de salida que se requieren en el regulador. Las especificaciones concretan 

una precisión de ±0.1 V, con lo que se cumplen. 

Como segundo ensayo sobre el sistema aplicamos una serie de escalones de carga con el 

objetivo de ver la rapidez y precisión de la respuesta, mostradas en la Figura 55. 
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Figura 55. Regulación en lazo cerrado ante escalones de carga 

 

 Los escalones de carga se dan cada microsegundo, reflejados en la gráfica en el cambio 

repentino de tensión e intensidad. En el regulador es patente el cambio en la tensión de salida y 

responde subiendo la frecuencia cuando la salida es mayor de 12 voltios, y bajándola cuando es 

inferior. 

 

4.8 Arranque suave (Soft Start) 
 

Antes de conectar el convertidor se considera el circuito completamente descargado. Al aplicar 

una tensión, los componentes como condensadores, bobinas y transformadores se comenzarán a 

cargar, solicitando en ese momento grandes cantidades de energía. Esta demanda se traduce en un 

transitorio con grandes cambios tanto en la intensidad que circula como en la tensión aplicada a los 

diferentes componentes. Una variación brusca podría llegar a implicar el deterioro o destrucción de 

componentes que no estén preparados para soportar tales tensiones o intensidades. Una de las 

posibles soluciones es sobredimensionar todos los componentes. Sin embargo una mejor opción es 

aplicar técnicas de arranque suave. 

El arranque suave o soft start es una estrategia de control aplicada a los convertidores que 

consiste en el encendido paulatino del convertidor con el objetivo de evitar grandes demandas de 

corriente y picos de tensión que pudieran dañar de manera alguna el sistema.  

Uno de los caminos para realizarlo es el mostrado en la Figura 56 en el que se fuerza durante el 

arranque una determinada frecuencia (tercera gráfica, en verde), y se varía conforme sea menos 

necesaria la ganancia. Al alcanzar la tensión de salida se pasa a usar el regulador en lazo cerrado 

centrado en la frecuencia de resonancia. Se observa que el pico de tensión es mucho menor (12.22 
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voltios) así como el pico de intensidad, en 19 amperios en contraposición con los 70 que se 

alcanzaban con esa misma carga en el inicio sin esta técnica de control. 

 

 

 
 

Figura 56. Encendido suave por variación lineal de la frecuencia. 

 

 

Otra de las posibles opciones también estudiada, es la de ir aumentando lentamente la tensión 

de referencia hasta que se alcancen los 12 voltios, pero teniendo el regulador en funcionamiento en 

todo momento. A su vez se sabe que la frecuencia en el inicio debe ser muy alta para ir aumentando 

paulatinamente la tensión. 
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Figura 57. Encendido suave variando la tensión de referencia. 

 

En el caso de la Figura 57 el pico de tensión y el de intensidades son mayores que en el primer 

caso. Sin embargo se debe a una aproximación menos precisa y más compleja que en el caso del 

encendido suave con la frecuencia forzada a unos valores sin regular. 

 

 

 

 

4.9 Modo en baja potencia (Burst-mode) 
 

El convertidor se va a encontrar trabajando con diferentes cargas, siendo exigida una eficiencia 

del 96% con carga completa (750 W), del 97% en el caso de estar  a media carga (375 W) y del 91% 

cuando el convertidor se encuentre en baja carga (75 W). A bajas cargas las pérdidas por 

conmutación son muy significativas en comparación con las mismas en alta potencia. Esto se debe a 

la elección de los semiconductores, necesariamente mayores para aguantar la potencia que 
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controlan, y añadiendo unas capacidades parásitas muy elevadas. Con el objetivo de reducir las 

pérdidas a las mínimas posibles para este caso, se pone en marcha un modo de funcionamiento 

específico denominado burst-mode.  

Durante el burst-mode el control emitirá un número determinado de pulsos hasta que se alcance 

una tensión de salida mayor que la nominal, pero dentro de las especificaciones. Posteriormente, 

tras alcanzar dicha tensión, los transistores se abrirán y no pasará más energía a la otra parte del 

circuito. Como la potencia de salida es mucho menor, el condensador de salida se irá descargando 

lentamente. Una vez la tensión de salida haya alcanzado otro valor inferior a los 12 voltios, pero aún 

dentro de las especificaciones, el control volverá a activar los transistores. En función de los límites 

que se deseen marcar de las tensiones máxima y mínima, se enviarán más o menos pulsos. Dado que 

ya no se está conmutando en todo momento, las pérdidas por conmutación se reducen. 

 

 
 

Figura 58. Configuración con resistencia de shunt. 

 

 

Para detectar el momento en el que la potencia demandada ha descendido hasta el 10% y es 

necesario el burst-mode, se colocará una resistencia de valor muy pequeño (resistencia de shunt) 

como la de la Figura 58  en serie a la carga con el objetivo de medir de manera indirecta la intensidad 

que circula. En cuanto la tensión entre los extremos de la resistencia baje a cierto valor, se deduce 

que la intensidad que circula es muy baja y por lo tanto se puede activar este modo. 
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Figura 59. Funcionamiento en Burst mode.  

 

 En la Figura 59 se observa el encendido y apagado del conversor. Se realiza de manera 

intermitente a una frecuencia fija. Se tiene que tener en cuenta que las especificaciones deben 

cumplirse en todo momento, como es el caso y que se puede comprobar en la Figura 60 (tensión de 

salida de 12 voltios ± 0.1 voltio). 

 
 

Figura 60. Detalle del Burst-mode. 
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4.10 Rectificación síncrona 

 

 La estrategia de rectificación síncrona se basa en la 

reducción de pérdidas por conducción en el secundario [14]. 

Hasta el momento, todas las simulaciones se han llevado a 

cabo usando diodos para rectificar la corriente, es decir, para 

transformar la onda sinusoidal que sale del transformador en 

una tensión constante. Sin embargo estos diodos tienen cierta 

tensión de codo (caída de tensión para la que comienzan a 

conducir, típicamente en 0.6 voltios). Si se tiene esa caída de 

tensión al mismo tiempo que circula una cantidad de 

amperios, esto se traduce directamente en pérdidas de 

potencia y eficiencia. En consecuencia, la solución mostrada 

en la Figura 61 propone la  disposición de un transistor en 

paralelo al diodo, que se cerrará idealmente cuando el diodo 

comience a conducir, y se abrirá al finalizar el ciclo. Dado que 

la tensión de caída del transistor es prácticamente nula y que 

su resistencia (RDS_ON) es también mucho menor, el ahorro de 

potencia es significativo. 

 Para llevar a cabo la rectificación síncrona se debe 

hacer con cuidado, dado que de lo contrario se podría dar el 

caso de que el transistor estuviera cerrado durante la parte 

negativa del ciclo, y se devolvería cierta intensidad hacia el primario. Esto causaría picos de tensión a 

través de la rectificación síncrona y aumentarían las pérdidas de conmutación y conducción.  

 Sobre el mejor modo de abordar la rectificación síncrona se han hecho diversos estudios. En 

este Trabajo de Fin de Grado se ha optado por la medición de la caída de tensión en los diodos por 

los que inicialmente circulaba la corriente en las anteriores configuraciones del convertidor. Tras 

medirla, si la tensión recibida es menor que cero, el diodo se encuentra bloqueando la tensión, por lo 

que se encontraría en conducción, y el transistor se deberá mantener abierto. En el caso de recibir 

cierta caída de tensión, la de codo del diodo, podemos afirmar que el diodo conduce. Desde ese 

momento el transistor se cerrará y la corriente pasará exclusivamente por el transistor, reduciendo 

las pérdidas dramáticamente. A la hora de abrirlo, dado que se tiene la frecuencia de conmutación 

en todo momento gracias al DSP, se elige hacerlo unos ciclos antes de que corte por cero. El 

momento de apertura del transistor puede ser modificado en función de cuánto tiempo se desee 

ejecutar la rectificación síncrona. 

 En la Figura 62 se puede comprobar cómo se ha llevado a cabo. En la parte superior se 

tienen, en primer y segundo lugar, los pulsos de conmutación de los transistores del primario. En 

tercer y cuarto lugar se encuentran los pulsos de conmutación de los transistores del secundario. 

Como se puede ver en la gráfica inferior donde se muestra la intensidad que circula por cada diodo, 

estos conducen un tiempo mínimo (en rojo y en verde), y cuando la caída de tensión toma el valor 

positivo de unas décimas de voltio se considera que conducen y se cierran los transistores. 

  

 
 

Figura 61. Configuración para 
rectificación síncrona. 
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Figura 62. Rectificación síncrona. 

  

 En este apartado se puede encontrar una de justificaciones de la elección de los reguladores 

discretos frente a los continuos. Ambos realizan rectificación síncrona. Sin embargo, el chip contiene 

una ventana de tiempo no modificable durante el cual los transistores conducen. Si la ventana de 

tiempo es suficientemente precisa, se lograrán muy buenos resultados cuando la frecuencia de 

conmutación sea elevada. Sin embargo, si la frecuencia de conmutación es menor, se da un mayor 

tiempo de conducción por el diodo que en el caso previo por mantener la misma ventana temporal, 

produciendo unas mayores pérdidas que si se dispusiera de un controlador digital regulable en 

función de la frecuencia. 

 

4.11 Protección de sobretensión 
 

En el caso de que el convertidor se encontrara con algún tipo de imprevisto o fallo y tendiera a 

aumentar la tensión de salida de manera descontrolada, podría llegar a sufrir perjuicios. Por lo tanto 

tiene que existir protección de sobretensión para evitarlo.  

La manera más sencilla que se tiene, más aún al contar con la tecnología de un DSP es la de 

evitar que la frecuencia baje de un determinado valor. De esta manera la ganancia no podría seguir 

aumentando de manera descontrolada.  

Podría llegar el momento en el que se encontrara en el pico de ganancia máxima, y se pensara 

que se podría pasar a la zona capacitiva.  Sin embargo, por la forma de diseño del regulador, dado 

que la pendiente debería cambiar a positiva, y la ecuación del VCO no ha variado, no ocurriría. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el Trabajo de Fin de Grado presentado se han mostrado dos modos distintos de controlar un 

convertidor de potencia de altas prestaciones. En primer lugar se abordó el estudio e 

implementación de un control analógico, similar a lo que se ha hecho tradicionalmente, haciendo uso 

de amplificadores operacionales, resistencias y condensadores, todo ello englobado en un chip que 

lleva incorporadas protecciones y funcionalidades adicionales como son el modo de arranque, 

protecciones de sobretensión y sobrecorriente y modos de baja carga para mejorar el rendimiento. A 

continuación se procedió a diseñar una implementación  digital del control, más novedosa y con un 

peso creciente en importancia gracias al avance y desarrollo de la tecnología, y en concreto de los 

DSP.  

De la misma manera se estudia la optimización no solo en cuanto a prestaciones eléctricas. 

Toman especial interés en este ámbito las soluciones que reducen con el objetivo de lograr mayores 

potencias en espacios cada vez menores (750 W en 50 cm3).  

En cuanto al consumo, la comparación de ambos métodos indica que el chip analógico precisa de 

menor cantidad de energía para llevar a cabo el control en contraposición con el DSP, peor en este 

sentido por la cantidad de operaciones que realiza en el tiempo. 

El prototipo de convertidor se probó en lazo abierto con una FPGA, como se indicó en la primera 

parte del Trabajo. Se construyó una primera etapa de un cuarto de potencia, con entrada de 100 V y 

salida 12 V, la nominal. Por la forma del transformador, el convertidor final era equivalente a 4 

prototipos de un cuarto de potencia, colocando el primario en serie y el secundario en paralelo. Con 

ese primer prototipo se logró una eficiencia máxima del 95% y una densidad de carga de 11.2 kW/L. 

Dado que la solución final será cuatro veces el primer prototipo, se estima que, como mínimo, se 

alcancen esas especificaciones. El convertidor para la etapa final será controlado con el chip que se 

detalla en la parte de control analógico. 

En las últimas pruebas realizadas con el convertidor, con rectificación síncrona se ha alcanzado 

un rendimiento del 93.5%, lo que implica unas estimaciones de rendimiento del 95% cuando esté 

completamente operativo. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

 

En la actualidad se están comenzando las pruebas de validación del prototipo a 400 voltios, 

tensión nominal estipulada. Para finales de julio el convertidor deberá estar acabado y será 

completamente operativo para la final del concurso IFEC.   

En paralelo a la validación a 400 voltios se pretende realizar la validación de la parte de control. 

Se seguirá la misma metodología que en el diseño. En primer lugar se comprobará el correcto 

funcionamiento en lazo abierto. A continuación, una vez garantizada una correcta respuesta se 

procederá a cerrar el lazo de control. Dado que se está utilizando un chip concreto con características 

adicionales, estas se probarán independientemente unas de otras hasta poder implementarlas todas 

a la vez y conseguir que el convertidor funcione de manera satisfactoria. Estos modos extra que 

posee el chip de control analógico son los mismos que se han estudiado en la parte digital, es decir, 

un arranque suave, un modo en baja potencia o burst mode, la rectificación síncrona para reducir las 

pérdidas por conducción en el secundario, y las protecciones de sobretensión y sobrecorriente. 

En cuanto a la línea de mejora del control, se procedería a la implementación del control  digital. 

Dadas las múltiples ventajas mencionadas previamente, en especial la flexibilidad de la tecnología y 

la precisión, es la evolución natural hacia la que se tendría que ir. De la misma manera, no requiere 

apenas de componentes más que el DSP y circuitería auxiliar, que como se puede apreciar en la 

distribución de los componentes (layout) del controlador de Piccolo de Texas Instruments (Figura 70), 

tiene unas dimensiones muy pequeñas, permitiendo el aumento de densidad de potencia. Más 

concretamente, una vez diseñadas ambos circuitos en el programa de diseño de circuitos Altium, se 

obtiene un controlador digital de 616 mm2 en comparación con el analógico, de 3000 mm2 

aproximadamente. 

En la misma línea de control digital para ser integrado en pequeños espacios encontramos que 

los microcontroladores cada vez son más rápidos, con relojes con una frecuencia mayor que 

permiten una precisión y un ajuste mucho más exactos en las conmutaciones.  

Continuando en lo referente a frecuencias de dispositivos, el convertidor debería intentar 

llevarse hacia frecuencias de conmutación mayores, tendencia actual de muchos dispositivos. Lograr 

sobrepasar el umbral del megahertzio conlleva diversos problemas, como un aumento 

desproporcionado de las pérdidas de conmutación. Sin embargo, gracias a la aparición de 

semiconductores  desarrollados con nitruro de galio (GaN), con unas capacidades parásitas ínfimas 

en comparación con los de silicio, estas pérdidas se han reducido a un nivel tan bajo que el trabajo en 

esas frecuencias ya es posible. A su vez, de esta manera, componentes como el transformador 

podrían reducir su tamaño para alcanzar densidades de potencia de gran magnitud. 
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 El control del convertidor, como se ha indicado al inicio de este Trabajo de Fin de Grado, es 

solamente una parte de un proyecto mayor, en el que se incluyen, de manera genérica, el diseño de 

los componentes del convertidor, de su optimización, o la construcción de la fuente auxiliar que 

alimente los sistemas adjuntos al convertidor. Dado que todas esas tareas han sido llevadas a cabo 

por un equipo de cinco personas desde el mes de septiembre, se precisa de una planificación 

temporal eficaz para lograr los objetivos antes de las diversas fechas de entrega. 

 El concurso IFEC se anunció se anunció el 20 de agosto de 2016, aunque las características 

finales del prototipo se dieron a conocer la tercera semana del mes de septiembre. El equipó se 

completó la primera semana de septiembre. Desde ese momento se ha llevado a cabo un constante 

trabajo, comenzando por el estudio del estado del arte, posteriormente por el desarrollo teórico y 

primeros prototipos, hasta la conclusión definitiva. 

 Para la organización del equipo se llevó a cabo una metodología de proyectos denominada 

“Sprint”. Las ventajas que presenta este tipo de estrategias son muy acusadas cuando en el proyecto 

se da un grado alto de incertidumbre, si se necesita una continua validación del diseño y cuando hay 

fechas de entrega estrictas y cercanas. 

 En “Sprint”, el proyecto se ejecuta en bloques temporales menores de duración fija, llamados 

iteraciones o sprints. Estos duran de media dos semanas, aunque en el caso de este proyecto se 

escogió una división de una semana. Tras el fin de cada sprint se informa en una reunión de los 

cambios que se hayan dado durante el bloque. 

 Cada día de un sprint se realiza una reunión sobre el estado del proyecto, llamado daily 

standup. Estas reuniones diarias llevan asociadas unas normas específicas: 

 La reunión comienza puntual a su hora. Debido a la coexistencia de periodo lectivo 

con el desarrollo del proyecto no siempre se desarrollaban a la misma hora, y se 

solían dar cada dos días. 

 La reunión tiene que llevarse a cabo en menos de 15 minutos independientemente 

de la cantidad de gente. 

Durante la reunión, cada miembro contesta tres preguntas: 

 ¿Qué se hecho desde la última reunión? 

 ¿Qué se va a hacer hasta la siguiente reunión? 

 ¿Ha ocurrido algún problema que impidiera la satisfactoria realización del objetivo 

marcado en la última reunión? 
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De esta manera cada miembro del equipo sabe si los plazos del sprint se están cumpliendo. 

Al inicio de cada ciclo de sprint, en este caso cada lunes a las 14.30 en la sala de reuniones del 

Centro de Electrónica Industrial (CEI), se lleva a cabo una reunión de planificación del sprint en la que 

se tratarán los siguientes puntos: 

 Llevar a cabo las reuniones de revisión de la iteración anterior.  

 Selección del trabajo que se llevará a cabo. 

 Preparar, con todo el equipo, el “sprint backlog”, es decir, las tareas necesarias para 

completar los objetivos seleccionados para ese sprint y que el equipo se compromete 

a entregar al cliente al final de dicha iteración. 

 Hacer una valoración aproximada de cuánto del trabajo es probable que se realice 

durante el sprint que se planea, y modificarlo si no es abarcable. 

 Realizar la planificación en menos de cuatro horas. 

 
 

Figura 63. PERT en vista Gantt de una parte del desarrollo del proyecto. 

 

 Para la realización concreta de este Trabajo de Fin de Grado se ha seguido la Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP) expuesta en la Figura 64, en la que se incluyen las actividades 

desarrolladas en el Trabajo. 
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Figura 64. Estructura de descomposición del proyecto. 

 

  

Una vez realizada la Estructura de Descomposición del Proyecto de la Figura 64 se tiene el 

proyecto dividido en paquetes de trabajo, y se procede a la realización del diagrama de Gantt de la 

Figura 65. 
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Figura 65. Diagrama de Gantt. 
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Se elabora a continuación el presupuesto requerido para el desarrollo de la parte de control del  

proyecto. Se diferenciarán tres tipos distintos de recursos en función de su naturaleza: 

 Gasto por recursos humanos. 

 Gasto para la adquisición de equipos necesarios. 

 Gasto en componentes. 

En cuanto a los recursos humanos, se tomará como medición la hora efectiva de trabajo. Para 

contabilizar el presupuesto en esta área se realizará en función del sueldo de un ingeniero. 

Concepto Horas Precio unitario Total 

Sueldo ingeniero 50 45 €/hora 2.250 € 

Coste total: 4.500 € 

Tabla 1. Gasto por recursos humanos. 

 El coste establecido en la anterior tabla se corresponde al gasto de empresa de los 

trabajadores, y por lo tanto hay que incluir adicionalmente un 20% sobre el total de los salarios, 

dedicado a las cuotas de la Seguridad Social y demás cargos asociados a la nómina. 

 A continuación se detalla el gasto en recursos del laboratorio necesario para la fabricación de 

la placa de control así como aquellos destinados a su puesta a punto. 

Concepto Precio unitario Amortización 
Coste de 

amortización 
anual 

Equipos 
informáticos 

1.200 € 4 años 300 € 

Instrumentos de 
medida 

50.000 € 7 años 7.142 € 

Fuentes de 
alimentación 

30.000 € 10 años 3.000 € 

Material auxiliar 
de laboratorio 

2.000 € - 2.000 € 

DSP 109 € 1 año 109 € 

Coste total: 12.551 € 

Tabla 2. Gasto para adquisición de equipos necesarios. 

 Para realizar el cálculo de  la amortización se considera un tiempo equivalente a la vida útil 

de los equipos. Dado que el proyecto está concebido para realizarlo en un año, los equipos podrían 

reutilizarse en otros proyectos.  
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 El gasto en componentes para la fabricación de la placa de control también se incluye en el 

presupuesto del proyecto. En el apartado “componentes” se incluye una media del precio de los 

componentes más comunes (resistencias, bipolares, condensadores…) y se diferencia de otros 

componentes más específicos para las aplicaciones que atañen al proyecto. 

Concepto Cantidad Precio unitario Importe 

Componentes 550 0.24 132 

PCB control 
analógico 

1 52 52 

PCB control 
digital 

1 52 52 

Coste total: 236 

Tabla 3. Gastos en componentes. 

 En el precio de todo el material de la previa tabla no se ha contado el IVA. 

 En conclusión, el coste total del proyecto es de 15.037 €. 
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 El siguiente anexo recoge los esquemáticos y placas del prototipo de control analógico y 

digital mencionados en el Trabajo de Fin de Grado. 

 

 

 

 

 
 

Figura 66. Prototipo final con el control resaltado. 
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Figura 67. Esquemático del control analógico.
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Figura 68. PCB del control analógico 

.
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Figura 69. PCB del control analógico. 
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Figura 70. Esquemático del DSP Piccolo y Control Stick. 
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